
   
   

 

 

CIRCULAR 86-2022. 
CONVOCATORIA DE ATLETAS DA SELECCIÓN GALEGA PARA O 
CAMPIONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIÓNS SUB 16 EN IDADE ESCOLAR  

 

- 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 Campionato de España de seleccións autonómicas Sub 16 en idade escolar a 
celebrar en Pamplona o 8 e 9 de outubro a: 

 
Proba Atleta 

100 Nerea Martínez Naveiro (CLUB ATLETISMO PINO) GA497 
Adrián Bernárdez Domínguez (SOCIEDAD ATLETICA VAL MIÑOR) GA975 

300 Julia Fernández Castro (MADERAS BARCIA LOURENZÁ MARIÑA LUGUESA) GA798 
Antón Cillero Seoane (ATLETISMO RIAZOR CORUÑA) GA482 

600 Celia Castro Padín (AGRUPACION ATLETICA MAZI) GA468 
Daniel Salgueiro Uceira (CLUB ATLETISMO CORUÑA COMARCA) GA2023347 

1000 Sabela Martínez Peón (INDEPENDIENTE) GA982 
Asheber Díaz Fernández (AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO) GA338 

1500m Obs. Alex Sierpes Pereira (SOCIEDADE ATLETICA DO TREGA) GA566 
María Estévez Vázquez (ATLETICA A SILVA) GA25 

3000 Amparo Corredoria Coira (ESCOLA ATLETICA LUCENSE) GA367 
Teo de Frutos Rodríguez (CLUB ATLETISMO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA) GA245 

3000 Marcha 
5000 Marcha 

Claudia Sufuentes Díaz (ESCOLA ATLETICA LUCENSE) GA2023450 
Andrés González Pérez (REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO) GA310 

100v Lucas Huertas Gandoy (MARINEDA ATLETICO) GA938 
Celia Fernández Bouza (ATLETISMO RIAZOR CORUÑA) GA528 

300v Leo Rodríguez Sánchez (ATLETISMO SAMERTOLAMEU) GA480 
Noa Rey Bravo (ATLETICA A SILVA) GA2023550 

Lonxitude Valeria González Vázquez (CLUB ATLETISMO FEMENINO CELTA) GA672 
Simón Novoa García (ASOC. DEPORTIVA ATLETICA DO SIL - ADAS) AG 2023876 

Triplo Marina Artemia Pérez López (SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA) GA492 
Pedro Reino Campos (AGRUPACION ATLETICA MAZI) AG2023044 

Altura Martina Gutiérrez Palacios (CLUB ATLETISMO FEMENINO CELTA) GA494 
Roi Prieto Gómez (CLUB OURENSE ATLETISMO) AG2020114 

Pértega Helena Bello Rodríguez (ATLETISMO VILA DE CANGAS) GA424 
Enrique Polo Freire (CLUB ATLETISMO SADA) GA863 

Peso Gema Dacosta Magdaleno (ATLETISMO VILA DE CANGAS) GA467 
Eloy Acuña Pousada (SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA) GA2023378 

Disco Mar Simón Carreño (CLUB ATLETISMO FEMENINO CELTA) GA411 
Sergio Fernández Pérez (ASOC. DEPORTIVA ATLETICA DO SIL -ADAS) AG2019145 

Xavelina Lara Iglesias Suárez (ATLETISMO SAMERTOLAMEU) GA209 
Enzo López Moure (ASOC. DE ATLETISMO E DEPORTES DO BARBANZA) GA387 

Martelo Marta Hermida Pita (CLUB ATLETISMO FEMENINO CELTA) GA671 
Xaido Nimo Álvarez (REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO) GA753 

4x100/4x300 Pendente 



   
   

 

 

PLAN DE VIAXE:  
Pendente. 
Saída en autobús o día 7 de outubro 
 
ALOXAMENTO:  
Exe Zizur Pamplona. Rúa Etxesakan, 3, 31180 Zizur Mayor, Navarra 
 
RESPONSABLE: 
Óscar José Seoane Vázquez 
 
ADESTRADORES 
Pendente 
 
 
MOI IMPORTANTE 
Os/as atletas con licenza autonómica, deberán facer chegar á FGA, ao correo-e: 
secretaria@atletismo.gal a autorización do CESA cuberta (Autorización en uso e cesión de 
imaxes). 
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 ligazón (Aquí) antes das 
23:59 horas do 16/09/2022 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,  8 de setembro de 2022 
 
 
 
 
 
 

Carlos Castro Vicente 
Secretario da Comisión Xestora da Federación Galega de Atletismo 

https://forms.gle/9mXnQGp7MqPSvQpM7


   
   

 

 

 
FOLLA AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 
Don/Dona                                                                                    con DNI:  
 
Nai/pai/titor do/a atleta  
 
 
Outorga a súa autorización para que participe na actividade, Campionato de España de 
federacións autonómicas Sub 16 a celebrar en Pamplona o 8 e 9 de outubro. 
 
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 móbil dalgún dos pais. 
 
NÚMERO/S DE TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
                                                           En                                    ,a         de                         de 2022 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub16 e Inclusivo en Pista 2022 

 

 Normas Reguladoras de Campeonatos 2022 
 

 

 
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 Sub-16 

en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas convocado por el Consejo Superior de Deportes, que tendrá lugar en Pamplona los días 

8 y 9 de octubre de 2022. 

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 __________ 
 
 
 
 
 

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 
 

http://www.agpd.es/
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