CIRCULAR 107-2021.
SELECCIÓN GALEGA PARA O CAMPIONATO DE ESPAÑA DE CAMPO A
TRAVÉS POR AUTONOMÍAS EN IDADE ESCOLAR (SUB 16 e SUB 18)
- A todas as delegacións da FGA.
- A todos/as os/as asembleístas
- A todos os clubs galegos con licenza vixente
- A todos/as os/as adestradores/as con licenza vixente
- A todos/as os/as xuíces/zas galegos/as con licenza vixente

A Dirección Técnica da FGA, en base ás funcións determinadas pola Lei 3/2012 do
Deporte de Galicia, correspondentes ás federacións deportivas galegas, en especial “á
convocatoria das seleccións deportivas e á designación dos deportistas que as
integran”, consultados os/as responsables dos diferentes sectores para a
configuración da mellor selección galega posible. Convoca para o Cto. de España de
seleccións aut. Sub 16 en idade escolar a celebrar en Oviedo o 5 de decembro a:
ATLETA
Pedro Vázquez Bueno
Antón Martínez Domínguez
Mateo Rodríguez Diaz

SUB18 MASCULINO
LICENZA
CLUB
GA769139
R.C. Celta
GA769154
Atlética Lucense
GA171

R.C. Celta

Iván Rego Veigas

GA769303

Lucus Caixa Rural Galega

Victor Ramos Sambade

AG2027786

TRIKI TEAM

GA141

CD La Purisima

GA 2023405

R.C. Celta

Hector Rodríguez Vázquez
Juan Nuñez Asenjo
Carolina Santos Villalón
Marcela Morgado Rodríguez
Paula Cabaleiro Rodríguez
Isabel Caeiro Mariño
Alejandra Formoso Recarey

OBSERVACIÓNS

Suplente*

SUB18 FEMININO
GA766108
Ria Ferrol-C. Arenal
GA769419
Sociedade Atletica do Trega
AG1272

Club Atletismo TUI

GA60035

Atletica Lucense

AG2027772

TRIKI TEAM

Nadia Lia Fernández Vicente

AG2021772

Atletica Val Minor

Anxela Seoane Rodríguez

GA2023301

Ourense Atletismo

Suplente*

SUB16 MASCULINO
Ricardo Negrete Barrioluengo

GA 2023478

Ria Ferrol-C. Arenal

Teo De Frutos Rodríguez

GA245

Lucus Caixa Rural Galega

Sergio Quintas Rivera

GA195

CD La Purisima

Damián Suarez Couto

GA475

Cedeira Muebles Garcia

Asheber Díaz Fernández

GA338

Viguesa de atletismo

Matías Regueira Rial

GA227

Club Atletismo Sada

Pepe Sánchez Del Valle Verge

GA2023491

Franciscanos Lugo

Xela Martínez Domínguez

SUB16 FEMININO
GA2023447
Atletica Lucense

Amparo Corredoira Coira

GA367

Franciscanos Lugo

Sara Guedes Do Nascemento

GA2023444

Atletica Lucense

Irea Adriana Alen Fernández

AG2026946

AD Fogar

Celia Vila Figueroa

AG2021803

Comesaña Sporting Club

Estela Díaz Díaz

GA768642

Lucus Caixa Rural Galega

Paula Vázquez Hermida

AG2014438

La Mochila del Deporte

Suplente*

Suplente*

* Os/As atletas en cor vermello están considerados/as coma suplentes, só serán
convocados no caso de producirse calquera baixa ou non confirmación dos/as
atletas seleccionados.

PLAN DE VIAXE:
Pendente

Aloxamento: Eurostars Palacio de Cristal.
Rúa Policarpo Herrero, s/n, 33006 Oviedo, Asturias

ADESTRADORES
Pendente

REGULAMENTO DO CAMPIONATO
MOI IMPORTANTE
Os/as atletas deberán facer chegar á FGA, ao correo-e: secretaria@atletismo.gal o
cuestionario de saúde da FGA, o cal se lles facilitará despois da confirmación da
súa convocatoria e a autorización do CESA (Autorización en uso e cesión de
imaxes, só para aqueles/as atletas que non teñan licenza nacional).
Lembramos que os clubs dos/as atletas seleccionados/as teñen a obrigación de
informar ós/ás atletas desta convocatoria.
Todos/as os/as atletas deben confirmar ou non a súa participación no enlace
https://forms.gle/tboefh2aXAeXjNqh8 antes das 23:59 horas do 28/11/2021
sinalando os seguintes aspectos:
- Nas observacións, engadir calquera tipo de intolerancia alimentaria ou reaccións
alérxicas.
Todos os/as atletas menores de idade deberán levar a autorización dos
país/nais segundo o modelo que se achega, o DNI e a Licenza Federativa. Non se
permitirá viaxar os/as atletas que non teñan DNI e Licenza Federativa.

A Coruña, a 24 de novembro de 2021
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FOLLA DE AUTORIZACIÓN FGA
Don/Dona

con DNI:

Nai/pai/titor do/a atleta
Outorga a súa autorización para que participe na actividade, CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE CAMPO A TRAVES SUB16, SUB18, ADAPTADO E INCLUSIVO POR
FEDERACIONES AUTONOMICAS 2021, organizada polo Consello Superior de
Deportes e RFEA, tendo lugar en Oviedo o día 5 de decembro de 2021.
E manifesta o seu consentimento a que o/a seu/súa fillo/a estea baixo as
condicións de organización da mesma (as normas que estableza o responsable) así
como afirma ter coñecemento e dar permiso de que, no caso de que se producira
algún incidente que aconsellara a interrupción da actividade, poida non voltar a
actividades de este tipo ou regresar o seu domicilio antes da data prevista. Nese
último caso tería que vir recoller ao seu/súa fillo/a. Polo que é necesario os
números de casa ou móvil dalgún dos paise nais.
NÚMERO/S DE TELÉFONO DE CONTACTO:

En

,a

de

de 2021

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS SUB16, SUB18, ADAPTADO E INCLUSIVO POR FEDERACIONES

ANEXO III – AUTORIZACIÓN DE USO Y CESION DE IMAGENES
Yo, D/Dª. ________________________________________________________, con D.N.I. nº _______________ como
padre/madre o tutor/a del menor __________________________________________________ con D.N.I. nº
______________________ perteneciente a la Selección Autonómica de ________________________________
participante en el Campeonato de España en Edad Escolar de Campo a Través por Selecciones Autonómicas y en el
Campeonato de España Inclusivo por Selecciones Autonómicas convocado por el Consejo Superior de Deportes, que
tendrá lugar en la Oviedo el día 5 de diciembre del año 2021.

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 que se cree para el CSD (con toda la información de
los Campeonatos de España en Edad Escolar) y las retransmisiones por streamming, 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 2021

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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