ÁREA DEPORTIVA

CIRCULAR Nº: 214/2018
- A las Federaciones Autonómicas
- A los seleccionados

SELECCIÓN ESPAÑOLA PARA EL MADRID STREET ATHLETIC.
Madrid, 22 de Septiembre. (ESPAÑA-FRANCIA-ITALIA-POLONIA)
El Director Técnico de la RFEA, Ramón Cid, ha seleccionado para la competición de referencia a los
siguientes atletas:

HOMBRES
Velocidad
M-2417

RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL DAVID

80 FC Barcelona

Madrid

CT-16700

SALAS PLANAS, DIDAC

93 FC Barcelona

Cataluña

GARCIA VILLALTA, ESTELA

89 CD Nike Running

Cataluña

ITOYA EBHOMHENYE, JULIET

86 INDEPENDIENTE

Madrid

Pértiga
5.61

MUJERES
Velocidad
CT-21390
Longitud
6.80

M-2189

Como oficiales de equipo han sido designados:
Entrenadores: Juan C. Alvarez
Alberto Ruiz

La Dirección Técnica tendrá en cuenta para mantener la condición de seleccionado los criterios de elegibilidad,
entre otros datos y circunstancias que puedan afectar a su participación, el momento de forma deportiva y
salud hasta la fecha de la competición, prevaleciendo en todo caso el criterio técnico discrecional de selección
sobre cualquier circunstancia.
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VIAJE (Para la realización de los Viajes interiores hay que contactar con Viajes El Corte Ingles (954506604)
Incorporación de los no residentes en Madrid el día 21 de Septiembre en el Hotel Acta Madfor (Pº. de la Florida, 13,
Madrid) antes de las 20,00 horas.
Regreso el día 23 de Septiembre después del desayuno.

Material:
Todo el que haya recibido material de competición durante el año 2017 o 2018 deberá llevarlo a la misma, no
se entregará nuevo material al que lo hubiera recibido. A los atletas se les entregará una camiseta de
competición/top con serigrafía específica para la competición.
Los/as atletas seleccionados/as deberán estar, con el chándal y la camiseta de calentamiento, el viernes
sobre las 21,15 horas en el hotel Acta Madfor para la realización de una sesión de fotos con todos los equipos.

VºBº
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo: Jose L. de Carlos
(en el original)

Madrid, 18 de Septiembre de 2018
DIRECTOR TECNICO

Ramón Cid
(en el original)

En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro
de Actividades de Tratamiento cuyo responsable es la Real Federación Española de Atletismo, que los
mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento de los artículo
33.2 de la Ley 10/1990 del Deporte, artículo 5.1 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones
Deportivas Españolas; la finalidad del tratamiento es la convocatoria de los deportistas, miembros del
cuerpo técnico y oficiales los datos se conservaran para el desarrollo de las funciones legitimas de la RFEA
, siendo por plazo indefinido y que puede ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, supresión y
limitación del tratamiento en el correo electrónico de la RFEA privacidadrfea@rfea.es.
Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la RFEA de
Atletismo, no pudiéndose utilizar los mismos por personas o entidades diferentes a la RFEA y con fines
distintos a los establecedidos. La RFEA no autoriza la reproducción del documento, en caso contrario la
entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuara como responsable de tratamiento del mismo.
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