
                                                                                                   

 

 
ÁREA TÉCNICA 

CIRCULAR Nº 56/2018 
Madrid, 29 de Mayo de 2018 

             
Para General Conocimiento de Clubes, Entrenadores, Atletas 

 
ATLETAS SELECCIONADOS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES 

AUTONÓMICAS SUB 18 AIRE LIBRE  
CIUDAD REAL 9 DE JUNIO DE 2018 

 
L a Federación de Atletismo de Madrid con motivo del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
realiza la siguiente selección que representará a Madrid en dicho Campeonato: 
 
JEFE EXPEDICIÓN: Isidro Arranz Juanilla 
ENTRENADORES: Julio Rifaterra Ferrer 
  
  
LUGAR COMPETICIÓN:  Ciudad Real 
 
SALIDA: Sábado 9 de junio a las 10.00 h de Ventas  
 
REGRESO: Sábado  después de las pruebas 
 
PÁGINA WEB:                            http://www.rfea.es/web/competiciones/campeonato.asp?codigo=2018RF030 
 
  
  
 
 
ATLETAS CONVOCADOS: 
MASCULINO    
PABLO ARRANZ PEIRÓ 100  y 4x100 AD SPRINT 
IGNACIO SAEZ NAVARRO 400  Y 4X400 COLEGIO BASE 
JOSE IGNACIO PÉREZ CAMINO 1.500 CD GREDOS SAN DIEGO 
ALEJANDRO QUIJADA SÁNCHEZ 2.000 OBST AT FUENLABRADA 
PABLO REVUELTA MATEOS 400 V G. OASIS TRES CANTOS 
AARON PÉREZ OROZCO LONGITUD M. ARGANDA 
ALEJANDRO RELANZON COELLO ALTURA CD GREDOS SAN DIEGO 
MIGUEL GÓMEZ DÍAZ PESO EA MAJADAHONDA 
NICCOLO BINI  MARTILLO AD MARATHON 
JAVIER KOKI DOMÍNGUEZ YOSHIDA 4X100 AT ALCORCÓN 
ELIEZER ZOLAWO KISANA 4X400 LYNZE-PARLA 
 
 
 
 
 

http://www.rfea.es/web/competiciones/campeonato.asp?codigo=2018RF030


                                                                                                   

 

 
FEMENINO 
BLANCA HERVÁS RODRÍGUEZ 200 y 4x100 EA MAJADAHONDA 
JULIA LILLO PÉREZ 800 Y 4X400 CD COLEGIO BASE 
CLAUDIA GOMEZ MENENDEZ 3000 SUANZES SAN BLAS 
MARINA COVARRUBIAS FERNÁNDEZ 100 V AT FUENLABRADA 
ALICIA LUMBRERAS GONZÁLEZ 5000 marcha AT MORALZARZAL 
IRENE GIL SERRANO TRIPLE CD GREDOS SAN DIEGO 
ANA CARRASCO GARCIA PÉRTIGA CD GREDOS SAN DIEGO 
EVA CUENCA MARTÍNEZ DISCO AT ALCORCÓN 
LUCÍA PÉREZ ROMERO JABALINA AD SPRINT 
AINARA MOLIN OLMEDO 4X100 TORREJON ARDOZ 
MARINA ANGULO PLAZA 4X400 COLMENAR VIEJO 
Los relevistas son los titulares, debiendo estar todos/as los/as atletas a  disposición de los 
entrenadores para posibles cambios si fuera necesario 
 
Todos los/as atletas deberán confirmar su participación antes del día 4 de junio,  al correo 
sdiez@atletismomadrid.com, IGUALMENTE se deberá comunicar la NO asistencia al Campeonato 
y la causa que la motiva. 
La ropa se entregará el miércoles 6 de junio en la Federación de 10.00 h a 13.30 h y jueves 7 de 
junio de 16.00 h a 18.00 h. Todos los atletas que tenga la equipación de competir de la selección 
por haber estado en la selección de Campo a Través o marcha, no tienen que venir a por la 
misma.  
 
A la competición será imprescindible el llevar licencia, DNI o pasaporte. 
 
 
 
 
Fdo.- SANTIAGO DIEZ  RODRIGUEZ     VªBª EL PRESIDENTE 
Director Técnico FAM 
 
  

mailto:sdiez@atletismomadrid.com


                                                                                                   

 

AUTORIZACIÓN 
 
 

 
 
LUGAR:  
 
FECHA:  
 
ATLETA:  
 
FECHA DE NACIMIENTO: 
 
DNI: 
 
TELÉFONO: 
 
CLUB: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

AUTORIZO a mi hijo/a a la asistencia a dicha competición, asumiendo la responsabilidad de 
cualquier acto, incidencia o accidente en que pudiera estar implicado durante dicha actividad, y 
acepto que, si la falta de disciplina así lo requiere, en cualquier momento sea devuelto a su 
domicilio.  

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo el presente documento. 
 
PADRE/MADRE/TUTOR 
 
Nombre: 
 
 
DNI: __________________ Teléfono móvil de contacto:  _______________________ 
 
 

________________, _____de _______________de 20 
 
 

      
 

    FIRMA 
 

 
Entregar a los responsables a la subida al autobus 



                                                                                                   

 

 
 

NORMAS PARA LOS VIAJES 
 
 

Los participantes en los viajes organizados por la Federación, atletas, entrenadores y 
colaboradores, deben respetar las siguientes normas. 
 

La primera y fundamental 
 
Las relaciones entre atletas, entrenadores y colaboradores, se deben basar en el respeto mutuo 
y la aceptación de las diferencias individuales. Esto excluye toda violencia, lenguaje grosero, 
palabras y gestos insultantes o despreciativos. 
 
 

Todos los atletas que participen en los viajes organizados por la Federación deben tratar de 
aprovechar positivamente la oportunidad que la FAM pone a su disposición, para lo cual el atleta 
debe: 
 

• Cumplir el horario que se establezca 
• Seguir y respetar las orientaciones y recomendaciones de los entrenadores y del personal 

técnico en todo momento 
• Respetar los materiales e instalaciones de entrenamiento y competición 
• Respetar las horas de descanso que se establezcan 
• Respetar y considerar a los entrenadores teniendo en consideración las orientaciones y 

recomendaciones técnicas que se le indiquen 
• Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los participantes. 
• Respetar el mobiliario y las instalaciones del lugar de alojamiento durante el viaje. 
• Seguir las pautas de higiene habitual 
• No practicar hábitos nocivos para la salud  

 
 
Ante el incumplimiento de una de estas normas se identificarán las causas del conflicto para 
establecer de forma coherente las soluciones y prever futuros conflictos. De producirse una 
conducta contraria a la norma se comunicará a los padres y entrenador del atleta la falta cometida 
por su hijo/a o atleta y la corrección acordada: (no asistencia a las próximas concentraciones, ser 
apartado de las selecciones autonómicas del año, así como la pérdida parcial o total de cualquier 
tipo de ayuda que perciba o pueda percibir del Programa de Tecnificación PROTAMA, o cualquier 
otro tipo de decisión que tome la dirección del mismo, incluida la exclusión de dicho PROGRAMA) 
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