Rector Hipólito Durán, 9-11
Teléfono 983.25.62.22 - 47011 Valladolid
C.I.F.: G47076617
Correo Electrónico: info@fetacyl.org
Web: www.fetacyl.org
DEPARTAMENTO TÉCNICO
CIRCULAR 73/2019
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB 16
Madrid, 15/16 de junio 2019
SELECCIONES DE CASTILLA Y LEÓN

Se adjunta lista de atletas seleccionados para el Campeonato de España de Deporte en Edad, por Selecciones
Autonómicas Cadetes-Sub 16.
HOMBRES:

PRUEBA
100 m.l.
300 m.l.
600 m.l.
1000 m.l
3000 m.l
1500 m. obst
5 km marcha
100 m.v
300 m.v
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso
Disco
Martillo
Jabalina
4x100
(1)

4x300
(1)

LICENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS

ZA3173
SA4899
AV 1522
SA 4725
VA8949
VA8856
BU4027
BU4174
SAD202705 (2)
SA4898
BU4338
PA3882
SG4288
PA3885
PA3880
PA3966
L4924
ZA3173
BU4174
SG4288
SA4866
SA4899
AV 1522
PA3884
SAD202705 (2)

Daniel González Jiménez
Fernando Navas Picazo
Álvaro Monfort Butenegro
Javier Montero Castillejo
Pedro Viciosa Villa
Rubén Leonardo Gutiérrez
Daniel Valenzuela Saiz
Jesús Andrés Diago
Iván Martín Nieto
Rodrigo Navia Ingelmo
José Jaime Chico Arauzo
Celso Díez Mellado
Carlos Guibert Mínguez
Rubén Lara Cuesta
Darío Sina de la Fuente
Matei Petru Bolborici
David Silván del Prado
Daniel González Jiménez
Jesús Andrés Diago
Carlos Guibert Mínguez
David Requejo Hernández
Fernando Navas Picazo
Álvaro Monfort Butenegro
Alberto Hernández Villasur
Iván Martín Nieto

AÑO
NAC.
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
05
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
04

CLUB
Atletismo Benavente
Atlético Salamanca
CD Ecosport
Vino de Toro
Atletaria Isaac Viciosa
Racing Valladolid
Image FDR
Universidad de Burgos
Ianuarius Salamanca
Embutidos Montemayor
Aranda Condado Haza
Puentecillas Palencia
Joaquín Blume
Puentecillas Palencia
Puentecillas Palencia
Puentecillas Palencia
Univ. de León Sprint At.
Atletismo Benavente
Universidad de Burgos
Joaquín Blume
Atlético Salamanca
Atlético Salamanca
CD Ecosport
Puentecillas Palencia
Ianuarius Salamanca
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MUJERES:
PRUEBA
100 m.l.
300 m.l.
600 m.l.
1000 m.l
3000 m.l
1500 m. obst
5 km marcha
100 m.v
300 m.v
Altura
Pértiga
Longitud
Triple

Peso
Disco
Martillo
Jabalina
4x100
(1)

4x300
(1)

LICENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS

PA3901
SG4290
BU4134
SO 3315
BU4162
BU4155
BU4300
L4820
PA3889
PA3858
PA3898
LD201304 (2)
PA3940
SG4242
L4925
BU4029
PA 3969
PA3901
PA3888
SA4786
L4920
SG4290
PA3888
BU4134
PA3889

Ruth González Sobaco
Miriam González Jiménez
Sara Peña Murillo
Sara Bogo Rodríguez
Alejandra Najarro Rioja
Iria Santos Cambra
Paula Vaquerizo Román
Daniela Santín de la Fuente
Natalia Mazariegos Sánchez
Celia Madruga Carracedo
Laura Martín Amaro
Mariel Palomo Faña
Paula Husillos Domingo
Daniela Gómez Navalón
Miriam Gutiérrez García
Aurora Pineda Somavilla
Paula Redondo Blanco
Ruth González Sobaco
Eva Mazariegos Sánchez
Lidia Vicente Gómez
Daniela Santín de la Fuente
Miriam González Jiménez
Eva Mazariegos Sánchez
Sara Peña Murillo
Natalia Mazariegos Sánchez

AÑO
NAC.

04
04
04
04
04
04
04
05
05
04
04
05
05
04
04
04
04
04
05
04
05
04
05
04
05

CLUB

Puentecillas Palencia
Sporting Segovia
CD Atl. Briviesca
Politécnico Soria
A.M.A
Universidad de Burgos
Image FDR
ULE Spritnt Atletismo
Puentecillas Palencia
Puentecillas Palencia
Puentecillas Palencia
303 Atletismo
Puentecillas Palencia
CAS Ciudad de Segovia
Univ. de León Sprint At.
Image FDR
Puentecillas Palencia
Puentecillas Palencia
Puentecillas Palencia
La Armuña
ULE Sprint Atletismo
Sporting Segovia
Puentecillas Palencia
Atletismo Briviesca
Puentecillas Palencia

(1) La composición de los relevos se efectuará dependiendo de cómo se desarrolle la competición.
(2) Los atletas tendrán que hacerse licencia nacional para poder asistir al campeonato.
CONFIRMACIÓN:
Se deberá confirmar la participación, llamando a esta Federación de Atletismo de Castilla y León hasta las
14.00 horas del lunes 10 de junio (983.25.62.22, de 09.00 a 13.30 y de 16 a 18.00). Al confirmar la participación, se
deberá comunicar talla (si procede), entrenador personal y móvil de contacto.
ATLETAS CONVOCADOS PARA LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR FEDERACIONES.
La asistencia a los Campeonatos de España de Federaciones y a las selecciones de Castilla y León es obligatoria,
y será tenida en cuenta para la presentación de los atletas por parte de esta Federación, para Premios y Becas que pudieran
otorgar entidades públicas o privadas. En caso de lesión, deberá ser comunicada a la Federación, con anterioridad a la
fecha de celebración del encuentro, adjuntando informe médico.

2

Rector Hipólito Durán, 9-11
Teléfono 983.25.62.22 - 47011 Valladolid
C.I.F.: G47076617
Correo Electrónico: info@fetacyl.org
Web: www.fetacyl.org

Los atletas que estén convocados para cualquier concentración o competición representando a Castilla y
León y no asistan, salvo razón justificada, y comunicada previamente a esta Federación de Atletismo de Castilla y
León (excepto causas sobrevenidas), serán baja en el Centro de Tecnificación de Atletismo (CTDA).

MATERIAL:
Se entregará camiseta/top y pantalón/malla/braguita de la Federación de Atletismo de Castilla y León, y
equipación de la Junta de Castilla y León, a los atletas que no lo hayan recibido en los últimos dos años.
Todos aquellos atletas que ya tengan la equipación de la Junta de Castilla y León, deberán presentarse con ella
en la tarde del sábado 15 de junio, y deberán usarla a partir de ese momento. Al resto de atletas se les entregará
en el Módulo ó durante el viaje.

DOCUMENTACIÓN:
•
•
•
•
•

Licencia federativa.
D.N.I.
Tarjeta de la Seguridad social o similar (original).
Autorizaciones adjuntas, rellenadas y firmadas.
En el caso de que haya observaciones en el apartado médico y/o alimenticio, esta autorización deberá
estar en poder de la Federación (correo, e-mail…), como mínimo, cuatro días antes del comienzo de la
actividad.

Todos los atletas deberán entregar al Jefe de Equipo, Sebastián Díez (649 08 11 35), la autorización y mostrar
el resto de documentos.
VIAJE: salida, sábado 15 de junio.
Valladolid: incorporación 09.00 a 09.15 horas.
Salida de Bus
09.30 horas
Villacastín
10.45 horas

Módulo Cubierto Río Esgueva. Entrega de documentación y equipación.
Hostal Victoria

ALOJAMIENTO: HOTEL DINASTIA***. Calle Becquerel, 6. Getafe (Madrid). Teléfono: 91.682.00.73

Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE
ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN
Valladolid, 06 de junio de 2019
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO
Fdo.: Gerardo García Alaguero
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HORARIO
SÁBADO, 15 JUNIO 2019
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DOMINGO, 16 JUNIO 2019
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Yo,

D/Dª.

________________________________________________________,

padre/madre o tutor/a

con

D.N.I.

nº

_______________

del menor __________________________________________________

con D.N.I.

como
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
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AUTORIZACIÓN E INFORMACIÓN MÉDICA ( solo menores de edad )
D./Dª _______________________________________ D.N.I. nº _______________, como tutor legal responsable del atleta menor de
edad ____________________________, con domicilio en la calle ______________________________ nº ___, piso ___, letra ___
teléfono __________, otros teléfonos de contacto: ___________________, conociendo las condiciones de la actividad,
AUTORIZO:
✓ Para que asista al Campeonato de España _____________________________ que se celebra en _____________, los días ___
a ____ de ______________________ de 2019.
✓ Asimismo, le autoriza a salir del recinto de la instalación en los descansos previstos.
✓ También asumo la responsabilidad de cualquier acto, incidencia o accidente en que pudiera estar implicado mi hijo/a durante dicha
actividad, y acepto que, si la falta de disciplina lo requiere, en cualquier momento sea devuelto a su domicilio.
✓ Esta actividad se desarrolla según las normas específicas contempladas en la adjunta circular informativa, y las normas generales
para concentraciones de la Federación de Atletismo de Castilla y León.
INFORMACIÓN MÉDICA:
Antecedentes médicos (alergias, afecciones crónicas, etc.) (1) (2):
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
________________
Otros datos a conocer por los responsables de la actividad: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(1)

: Si se cumplimenta este apartado se deberá hacer llegar este impreso a la Federación con una antelación superior a tres días
hábiles al comienzo de la actividad.

(2)

: Adjuntar informe médico, si fuera preciso.

En caso de no hacer constar ningún dato médico, se entiende que el padre/madre/tutor desconoce las posibles alteraciones en la salud del atleta de referencia.
La firma de la presente solicitud autoriza también de forma expresa a los responsables de la actividad a realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento
médico, eventual hospitalización y cualquier otro procedimiento necesario, así como realizar reconocimiento médico, a través del facultativo designado para
esa concentración.
La firma de la presente solicitud autoriza a esta Federación de Atletismo de Castilla y León a la publicación de los datos referidos al nombre, dos apellidos, nº
de licencia y Club de pertenencia del atleta mencionado en este escrito, en las distintas circulares u otros documentos que se pudieran publicar referentes a
esta actividad.

,

de ______________ de 2019

FIRMA:
________________________________________________________________________________________
En relación con la asistencia, dentro de la expedición de la Federación de Atletismo de Castilla y León, de los atletas cadetes, juveniles y júnior
menores de edad, participantes en el Campeonato de España, Encuentros Intercomunidades y otras actividades colectivas, se hace constar que los
atletas menores de edad estarán sujetos a la normativa que determinen los Responsables de la expedición en cuanto a horarios y salidas del Hotel.
Solo tutores legales de los atletas pueden permitir variaciones a esos horarios, en lo que no corresponda a la competición, siempre y cuando se hagan
responsables mediante la firma del correspondiente permiso, que deberá estar en esta Federación antes de la salida de la expedición.
Aquellos atletas que no estén en condiciones de aceptar esta normativa, deberán abstenerse de viajar con la expedición de la Federación de Atletismo
de Castilla y León.
La Federación de Atletismo de Castilla y León no se hace responsable ante el incumplimiento de la normativa establecida, incumplimiento que puede
llevar acarreada la pérdida de la fianza.
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:
La Federación de Atletismo de Castilla y León, con CIF: G47076617, con domicilio en C/ Rector Hipólito Durán nº 9-11, 47011 Valladolid, es el
Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto
en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES)
15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información
del tratamiento:
Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son:
• Gestión de la estancia con la selección en el Centro de Tecnificación, preselección y/o Programa Regional de Detección, así como su participación
en campeonatos y competiciones.
• Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades.
• Actividades de promoción y difusión relacionadas con el Atletismo y el deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de
comunicación y redes sociales.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos.
Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Junta de Castilla y León, a la Real Federación Española de Atletismo, así como a otras
Federaciones Autonómicas y a las entidades organizadoras de campeonatos en los que participe la selección. También podrán comunicarse datos a
la entidad aseguradora y a la correduría con quien se haya suscrito el seguro médico.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Federación de Atletismo de Castilla y León, C/ Rector Hipólito Durán nº 9-11, 47011 Valladolid. E-mail: info@fetacyl.org.
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos:
SI autorizo los siguientes tratamientos :
 Gestión de la participación en la selección de Castilla y León.
 Tratamiento de los datos de salud.
 En caso de necesidad, autorizo a los médicos de la Federación de Atletismo de Castilla y León u otros profesionales médicos, a realizar
exploraciones, pruebas diagnósticas, tratamientos e intervenciones que se consideren necesarias, durante su permanencia con la Selección.
 Recibir información sobre las actividades organizadas por FTACyL, así como otra información deportiva o de interés relacionadas con el
Atletismo.
 Recibir información sobre acuerdos de colaboración suscritos por FTACyL con otras entidades públicas y/o privadas que puedan revertir en
beneficio del firmante.
 Comunicación de los datos a la Junta de Castilla y León, a la Real Federación Española de Atletismo, así como a otras Federaciones
Autonómicas y a las entidades organizadoras de campeonatos en los que participe la selección.
 Comunicación de los datos en caso de ser necesario a la entidad aseguradora y a la Correduría de seguros con quien se haya suscrito el seguro
médico obligatorio.
 Grabación de imágenes y vídeos de las actividades de la Federación para ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o
de terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de
comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus actividades. La Federación de Atletismo de Castilla y León no podrá utilizar estas
imágenes para cualquier otra finalidad.
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