ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº 72/2021
Madrid, 17 de noviembre de 2021
Para General Conocimiento de Clubes, Entrenadores, Atletas

PROTAMA

PROSEMA

2021-2024

2021-2024

CONCENTRACIÓN DE NAVIDAD PROTAMA (SUB-18 Y SUB-16) Y PROSEMA (SUB-14)
CASTELLÓN DE LA PLANA
DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

TRAINERS IN TRAINING
La Federación de Atletismo de Madrid pone en marcha una Concentración para atletas de los
programas de Tecnificación PROTAMA y PROSEMA con algo novedoso que no habíamos realizado
nunca hasta ahora y a lo que queremos darle una relevancia especial por lo que supone para el
presente y futuro de nuestro atletismo: TRAINERS IN TRAINING, entrenadores en formación.
SALIDA:

Lunes 27 de diciembre a las 8:30 h. desde Ventas. (Salida habitual junto
surtidor de gasolina). Se entregará una camiseta propia de la concentración.

REGRESO:

Jueves 30 de diciembre a las 15:30 h. (La hora de llegada será
aproximadamente las 20:30 h. y podrá variar en función del tráfico).

ALOJAMIENTO:

Eurohotel Castellón**** (C/ del Pintor Oliet, 9, 12006 Castellón de la Plana)

RESPONSABLE:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ LANGA

ENTRENADORES:

En función del número de inscritos.

PRECIO DE LA ACTIVIDAD:

-

RESERVAS:

Las reservas se efectuarán enviando el justificante del abono del viaje al correo
indicado junto con el nombre completo del atleta.
SANTANDER ES14 0075 0186 22 0600648123
Disponemos de un número de 50 plazas para atletas y de 20 para
entrenadores, las cuales se adjudicarán por orden de reserva.

ATLETAS PROTAMA Y PROSEMA: 40 €
RESPONSABLES Y ENTRENADORES PERSONALES DE ATLETAS DEL
PROTAMA Y DEL PROSEMA: Sin coste para el entrenador.

Los entrenadores que se inscriban y viajen a la concentración serán los
entrenadores de los atletas inscritos así como los responsables de prueba del
PROTAMA y PROSEMA.
Tanto los atletas, como los entrenadores deberán viajar en el bus organizado
por la Federación, nunca por medios propios.

TRAINERS IN TRAINING:

Es el Programa para entrenadores y consiste en que habrá una
formación diaria de la que será supervisor en entrenador Claudio
Veneciano y que será el siguiente:
-

La Tecnificación en los Saltos. (CLAUDIO VENECIANO)
La importancia de las Pruebas Combinadas. (MANOLI ALONSO)
Como organizar la fuerza en los lanzamientos. (TONI SIMARRO)

En el trabajo diario los entrenadores estarán a las ordenes del
responsable de la concentración para colaborar en los entrenamientos
de los atletas participantes así como en el día a día de la concentración…
CERTIFICADO COVID-19:

Todos los asistentes deberán llevar el CERTIFICADO DIGITAL COVID-19
pudiendo los menores de 16 años solicitarlo, previa petición de cita, en
los centros oficiales de la CAM para este efecto.

CORREO RESERVAS:

jjgarrido@atletismomadrid.com (Solamente se admiten reservas en este
correo que vengan acompañadas del justificante del pago).
Se recuerda que es obligatoria la entrega de la autorización (se adjunta), a los
responsables, a la subida al autobús, de lo contrario no podrán viajar.

FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID
AUTORIZACIÓN
CONCENTRACIÓN DE NAVIDAD TECNIFICACIÓN

LUGAR: CASTELLÓN DE LA PLANA
FECHA: del 27 al 30 de diciembre de 2021
ATLETA:
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:
TELÉFONO:
CLUB:
……………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZO la asistencia a dicho campeonato a mi hijo/a, 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

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)

FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID
AUTORIZACIÓN REGRESO MEDIOS PROPIOS
CONCENTRACIÓN DE NAVIDAD TECNIFICACIÓN

LUGAR: CASTELLÓN DE LA PLANA
FECHA: del 27 al 30 de diciembre de 2021
ATLETA:
______________________________________________________________________
AUTORIZO el regreso de mi hijo/hija por MEDIOS PROPIOS.
Y para que así conste a los efectos oportunos firmo el presente documento.
PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre:

________________, ___________de __________de 20___
FIRMA RESPONSABLE DEL VIAJE

FIRMA

