CIRCULAR 41/2019
SELECCIÓN PROVISIONAL CTO. ESPAÑA CSD SUB 16 POR FEDERACIONES
MORATALAZ (MADRID) 15 Y 16 DE JUNIO
PLAN DE VIAJE
-

-

La salida se realizará desde Pamplona de la Av. Galicia (Clínica San Fermín) el
sábado 15 de Junio a las 7 hrs, con parada a las 7.30 hrs en Tafalla (Antigua
Tafallesa) y a las 8.00 hrs en Cintruénigo (gasolinera Hotel Alhama).
La expedición se alojará en el Hotel Tryp Madrid Airport Suites (Calle de Lola Flores,
4-17, 28022 Madrid)
La vuelta se realizará el domingo 16 de Junio una vez terminada la última Prueba del
Campeonato.
Obligatorio llevar el DNI durante todo el viaje.

EQUIPACIÓN
-

La ropa de competición (camiseta de tirantes y malla/braga) se entregará durante el
viaje. Se recomienda a las mujeres que traigan un top para ponerse por debajo de la
camiseta.

RESPONSABLE DE VIAJE
-

Marta Ripoll: FNA

CONFIRMACION
Será obligatoria la confirmación hasta el viernes 7 de junio a las 20 hrs enviando un mail a
dtecnica@fnaf.es junto al Anexo I firmado.
Se recuerda la obligatoriedad de entregar firmada en la Federación Navarra de Atletismo,
la autorización de cesión de derechos de imagen por parte de la madre/padre o tutor legal
del atleta y que nos ha trasladado el Consejo Superior de Deportes (Anexo II).
El lunes 10 de junio se publicará la selección definitiva en la web de la Federación Navarra
de Atletismo.
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Se recuerda que la asistencia a campeonatos oficiales con la selección navarra es
obligatoria. En caso de no poder asistir, será necesario enviar un mail a dtecnica@fnaf.es,
con la justificación pertinente antes del viernes 7 de Junio.
La lista podrá ser modificada según criterio de la dirección técnica de la Federación
Navarra de Atletismo.
A continuación se detalla la relación provisional de atletas Sub16 seleccionados/as
para la competición:

SUB 16 FEMENINO
PRUEBA
100ml
300ml
600ml
1000ml
3000ml
3000m Marcha
100mv
300mv
1500m Obst.
Altura
Longitud
Pértiga
Triple
Peso
Disco
Jabalina
Martillo
RELEVO 4x100

RELEVO 4x300

ATLETA
Irenia Garralda
Carla Romera
Ane Algarra
Nahia Olaizola
Ariane Martinez
Eider Caballero
Nahia Miqueleiz
Amaia Martinez
Maixabel García
Ariane Sanzol
Andrea Arilla
Ane Churruca
Naroa Bujanda
Lucía Moreno
Leixuri Etxaide
Saioa Alfaro
Maite Galindo
Irenia Garralda
Carla Romera
Naroa Eransus
Nahia Miqueleiz
Amaia Martinez
Silvia Ayape
Ane Algarra
Saioa Alfaro

CLUB
Gana
Grupompleo Pat
Dep Tafalla
Hiru Herri
Hiru Herri
Grupompleo Pat
Hiru Herri
Ederki
Hiru Herri
At. Barañain
Grupompleo Pat
Grupompleo Pat
Grupompleo Pat
Grupompleo Pat
Grupompleo Pat
At. Barañain
Hiru Herri
Gana
Grupompleo Pat
Hiru Herri
Hiru Herri
Ederki
Hiru Herri
Dep. Tafalla
At. Barañain
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SUB 16 MASCULINO
PRUEBA
100ml
300ml
600ml
1000ml
3000ml
5000m Marcha
100mv
300mv
1500m Obst.
Altura
Longitud
Pértiga
Triple
Peso
Disco
Jabalina
Martillo
RELEVO 4x100

RELEVO 4x300

ATLETA
Unai Yoldi
Xabier Zabaleta
Unax Chocarro
Asier Ayape
Aimar Urquizu
Adrián de Juan
Hugo López
Eneko Soberanas
David Ayape
Nicolás Ardanaz
Mikel Aramburu
Asier Martinez
Julen García
Sergio Bernabeu
Nicolás Ardanaz
Augusto Branchi
Dhevat Raifov
Unai Yoldi
Sergio Bernabeu
Mikel Aramburu
Iban Irigoyen
Xabier Zabaleta
Unax Chocarro
Marcos Díaz de Cerio
Eneko Soberanas

CLUB
Grupompleo Pat
Hiru Herri
Hiru Herri
Hiru Herri
At. Ardoi
Dep. Tafalla
Grupompleo Pat
Ederki
Hiru Herri
Grupompleo Pat
Hiru Herri
Grupompleo Pat
Grupompleo Pat
Ederki
Grupompleo Pat
Grupompleo Pat
Dep Tafalla
Grupompleo Pat
Ederki
Hiru Herri
At. Ardoi
Hiru Herri
Hiru Herri
Grupompleo Pat
Ederki

Sara Urtasun Romera
Dirección Técnica F.N.A
dtecnica@fnaf.es
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ANEXO I
Don/Doña………………………………………………………………..
con D.N.I……………………….padre/madre/tutor/a responsable del/a atleta
……………………………………………………………………………le
autorizo a participar en el Cto de España Sub 16 por Federaciones Autonómicas que
se celebrará en Madrid los días 15 y 16 de Junio.
Así mismo doy mi consentimiento para:
♦ que en caso de indisciplina grave se estudien las medidas de corrección y el eventual
regreso a casa antes de la finalización prevista de la competición
♦ que salga del recinto del alojamiento en los periodos previstos de tiempo libre
durante la estancia en Madrid.
En el caso de que el atleta o la atleta precise alguna atención especial de tipo
alimenticio, o cualquier otra indicarlo aquí:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Firmado……………..

Pamplona a……………..de …………..... 2019
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AUTORIZACIÓN
Yo, D/Dª. ________________________________________________________, con D.N.I. nº _______________ como
padre/madre o tutor/a

del menor __________________________________________________

con D.N.I.

nº

______________________ perteneciente a la Selección Autonómica de ________________________________ participante en
el Campeonato de España en edad escolar de Atletismo en Pista por Selecciones Autonómicas, convocado por el Consejo
Superior de Deportes, que tendrá lugar en la localidad de Madrid los días 15 y 16 de Junio del año 2019.

AUTORIZO:
A que la imagen del menor pueda ser captada por cualquiera de las entidades organizadoras y/o patrocinadores y
divulgada por medio de folletos, cartelería, memoria, redes sociales, publicaciones, medios de comunicación
(prensa escrita y audiovisual), y más específicamente en la plataforma web de estos campeonatos
(https://cesa.goltelevision.com) y las retransmisiones por streaming, así como en videos, posters, manuales
deportivos y sitios web con la finalidad de la promoción del deporte, siendo las imágenes tomadas exclusivamente
durante el desarrollo de las competiciones, concentraciones, entrenamientos, entrevistas y cualesquiera otros
eventos relacionados con la competición deportiva y respetando en todo momento la dignidad y honor personal
del menor. La presente autorización para la difusión de imágenes se entiende otorgada con la exclusiva finalidad
de promocionar el deporte en cuestión a nivel nacional y se otorga sin límite temporal.
Y para que así conste, firmo la presente autorización
En _____________________________________,a _____de ______________________de __________

Firma Padre/Madre/Tutor/a (Leído y Autorizado)
Aviso legal: En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril
de 2016 (Reglamento general de protección de datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales se le informa que los datos recabados por el CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES (en adelante CSD), serán tratados exclusivamente en cumplimiento de las misiones y objetivos de interés público
legalmente reconocidos de este organismo y con el consentimiento expreso de su padre/madre o tutor/a y en concreto, para
la promoción y la gestión de actividades y eventos relacionados con el deporte. En caso de no otorgar su consentimiento para
los tratamientos de datos antes mencionados, el menor no podrá participar en el evento deportivo indicado. Los datos
recabados serán mantenidos durante los plazos necesarios para la gestión de la participación del menor en el campeonato a
excepción de las imágenes recabadas con fines promocionales que se mantendrán de forma indefinida para cumplir con dichas
finalidades. El CSD, en calidad de Responsable del Tratamiento, le informa que tiene derecho en todo momento al ejercicio de
sus derechos en materia de protección de datos personales. Estos derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su
rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de
los datos. Para el ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES en Calle Martín Fierro, 5
(28040 MADRID), acreditando su identidad conforme a Derecho. Puede interponer reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en caso de que considere que el CSD ha vulnerado sus derechos en materia de Protección de Datos
Personales, debiendo para ello informarse de la forma y contenido del procedimiento en el sitio web www.aepd.es

