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CIRCULAR :

19 / 2020

SORTIDA : SETEMBRE DE 2020

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

SELECCIÓ CATALANA
CAMPIONAT D’ESPANYA DE
FEDERACIONS SUB18
Pamplona, 3 d’octubre de 2020
La FCA,a proposta del seu Comitè Tècnic, ha seleccionat als/les següents atletes per formar part de la
Selecció Catalana que participarà en el proper Campionat d’Espanya de Federacions Sub18 que tindrà
lloc a Pamplona el proper 3 d’octubre de 2020.
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FERRER MONCUSI, POL
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CALBO FORTUNY, AINA
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El límit de confirmació de participació són les 14.00 hores del dimecres dia 30 de setembre
(david@fcatletisme.cat) Tel: 93-268.78.85.
Dades de l’expedició:
Sortida: Divendres 2 d’octubre
Girona:
Barcelona:

9.00 h.
10.30 h.

Plaça Poeta Marquina (davant Bar Núria)
Ronda Sant Pere cantonada carrer Bruc

Si algun atleta es vol incorporar a l’expedició en Girona, Àrea de Penedès, Àrea de Montblanc o Àrea de
Lleida, ho haurà de comunicar en el moment de la confirmació.
Competició: Dissabte 3 d’octubre
Tornada: Dissabte 3 d’octubre després de sopar.
Els àpats previstos per a la delegació són els compresos entre el dinar de divendres 2 fins el sopar de
dissabte 3 d’octubre
Allotjament
Hotel Holiday Inn Express Pamplona
Area Comercial Galaria, Calle R, Nº111, 31192 Mutilva, Navarra
Tel.: 948 29 32 93
MATERIAL ESPORTIU: Es pot passar a recollir pels locals de la FCA (Trafalgar, 12, entl.2a. – Barcelonadimecres 30 de setembre o dijous 1 d’octubre (10.00-14.00). Els/les atletes que tenen roba de la FCA
d’aquesta o de la passada temporada, l’hauran d’utilitzar.
Si els/les atletes no poden passar aquest dia, hauran de comunicar en el moment de la confirmació la seva
talla de roba esportiva, per portar-li a la sortida de l’expedició.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
DNI O PASSAPORT INDIVIDUAL ORIGINAL. En el cas d’atletes estrangers ORIGINAL DE LA
TARGETA DE RESIDÈNCIA . ATENCIÓ – NO SÓN VÀLIDES FOTOCÒPIES NI RESGUARDS DE
DOCUMENTACIÓ –
Els atletes estrangers no comunitaris han de portar obligatòriament l’original del passaport. Els
atletes estrangers comunitaris el DNI del seu país.

En el moment de la sortida, serà necessari la presentació d’aquesta documentació, sense la qual no podrà
participar en el Campionat.
AUTORITZACIÓ: Tots/totes els atletes participants en aquest Campionat obligatòriament hauran de
lliurar als responsables de l’expedició en el moment de la sortida, l’autorització adjunta
degudament omplerta.
Així mateix, el full de consentiment adjunt l’han de fer arribar via mail degudament signat a
david@fcatletisme.cat abans de les 14.00 hores del dijous 1 d’octubre.

Jordi Estruch i Valero
Gerent
(signat a l'original)

En/na _____________________________________________________________________________
com a pare/mare/tutor de ______________________________________________________________
dóna el seu permís per tal que el/la seu/seva fill/filla formi part de l’expedició organitzada per la FCA per
participar en el Campionat d’Espanya de Federacions Sub18, que tindrà lloc a Pamplona el 3 d’octubre de
2020
Així mateix informa que el seu fill/a /pupil té necessitat d’atenció especial per causa de les següents
particularitats:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(al·lèrgies, medicacions, malalties, etc.)

Signatura

NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR

DNI PARE/MARE/TUTOR

TELÈFONS CONTACTE PARE/MARE/TUTOR

CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES y
COMPETICIONES COMO FEDERADO. CONSENTIMIENTO INFORMADO
De aplicación en el Cto de España por Federaciones Autonomicas
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las
autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de
actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes.

1.
2.

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en los Campeonatos de España o
Competiciones organizadas por la RFEA. El participante declara y manifiesta:
Que es conocedor/a del protocolo y la guía que tiene publicado la RFEA en relación con la presencia y participación en competiciones
generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se con- tengan en tal protocolo o guía, así ́ como las
instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación
con las medidas para evitar contagios por COVID-19.

3.

Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser
compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos
por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un
contagio.

4.

Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir ni tomar parte en el
evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien
para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto.

5.

Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a las
pruebas prescritas para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19.

6.

Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las
consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle
la muerte.

7.

Que acepta que la RFEA adopte las medidas que se indican en el este documento que tiene publicado en aras a establecer un razonable
escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la RFEA, en el curso de la competición, podrá adoptar las
medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este
documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar
contagios por COVID-19.

8.

Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la RFEA de cualquier responsabilidad en relación con los
posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.

9.

Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la RFEA con el objetivo de preservar la
salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por
lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos
de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o suclub.

10. Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento
de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o
delegado/a técnico/a).
11. Que el participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras
responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios
federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones
que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
Alineados con las indicaciones sanitarias de la OMS la RFEA no recomienda la concurrencia al campeonato de personas con historiales
sanitarios de riesgo, así como de personas mayores de 65 años. La RFEA no se hace responsable de las consecuencias del no seguimiento
de estas recomendaciones por parte de las personas encuadradas en estos grupos de riesgo.
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Datos Tutor (atletas menores de 18 años)

Nombre:

Firma Interesado

Apellidos:

DNI:

Firma Tutor

