Circular 20/2019
-

A las Federaciones Insulares y Delegaciones
- A los clubes
- A los atletas, entrenadores y jueces

INFORMACIÓN RELEVANTE
XXXIII CAMPEONATO DE CANARIAS CAMPO A TRAVÉS
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA – 10 DE FEBRERO DE 2019

Se adjunta, para general conocimiento, datos técnicos relevantes a considerar por los asistentes al
XXXIII Campeonato de Canarias de Campo a Través, a celebrar en San Sebastián de La Gomera
el 10 de febrero de 2019;
1. La Residencia escolar dispone de un número determinado de plazas para pernoctar la noche
del sábado 9 al domingo 10. Se servirá un catering de cena y desayuno. Existe un precio
económico. Aunque los atletas deberán llevar sus sábanas o sacos de dormir. Fecha tope
para la reserva será el jueves 31 de enero a las 15 horas.
2. El circuito se ubica a unos 2 kms. desde la el Muelle de San Sebastián de La Gomera. Se
publicará, un mapa-croquis de la zona: BARRANCO DE LA CONCEPCION- “Finca Los
Tajinastes”, ubicado detrás de la Zona Industrial.
3. Se dispondrá de carpas para todos los equipos, en el circuito, donde los atletas de los
diferentes clubes podrán cambiarse. Disponiendo también de servicios WC.
4. La Organización, en coordinación con los Patrocinadores; Excmo Cabildo Insular de la
Gomera e Iltre. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, preparará un almuerzo al
finalizar el evento, por lo que es necesario que los interesados los comuniquen, antes del 2
de febrero a las 15:00 horas.
5. La coordinación y gestion estará a cargo de D. José Rodríguez. Quien atenderá las
solicitudes que se realicen, desplazamiento, alojamiento y manutención, en el teléfono: 659
056 757.
6. Para cualquier otro dato específico que pudiera surgir el Delegado de la Federación Canaria
de Atletismo en la isla de La Gomera, D.Ignacio Darias, a través del mail
lagomera@atletismocanario.es.
En San Cristóbal de La Laguna, a 29 de enero de 2019.

