
 

 

 

Circular 40/2019 

- A las Federaciones Insulares y Delegaciones 

- A los clubes 

- A los atletas, entrenadores y jueces 
 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
CAMPEONATO DE CANARIÁS DE CAMPO A TRAVÉS – CATEGORÍAS MENORES 

PÁJARA – 24 DE FEBRERO DE 2019 

 

Se adjunta, para general conocimiento, datos relevantes a considerar por los asistentes al 

Campeonato de Canarias de Campo a Través – Categorías Menores, a celebrar en el Circuito 

de la Novia (Pájara – Fuerteventura) el 24 de febrero de 2019. 

 

OFERTA ALOJATIVA 

 

Ante la demanda de algunos equipos para encontrar alojamiento, les ofrecemos varias opciones que 

hemos gestionado y que se encuentran a la disposición de todos los asistentes; 

 

HOTEL R2 RIO CALMA    
80 Habitaciones Dobles en Media Pensión 58.00€ por persona y día con pago directo en la 

Recepción con la Referencia-191180, deben llamar al 928.54.60.54 y dar esta referencia para 

hacer la reserva. 

  

HOTEL R2-PAJARA BEACH 

25 Habitaciones Dobles en Todo incluido 65.00€ por persona y día con pago directo en la Recepción 

con la Referencia-173713, deben llamar al 928.54.60.54 y dar esta referencia para hacer la 

reserva 

 

 
 



 

 

NORMAS TÉCNICAS. 

 

Son de aplicación las normas recogidas en la Circular FCA 19/2019. Ampliándose, en el cuadro 

anexo, lo contenido en el artículo 8. 

 

 
ALMUERZO. 

 

La organización organizará un almuerzo para los asistentes a la prueba, previa solicitud. No 

obstante, las plazas son limitadas. Para gestionarlo, deben ponerse en contacto con D. Jose Manuel 

Espino Morales Tlf: 629.25.10.97. 

 

SEGURO DEPORTIVO. 

 

Aunque el evento contará con asistencia médica y ambulancia, en caso de accidente deportivo debe 

acudir a: 

 
CENTRO CLÍNICO FUERTEVENTURA  

SECUNDINO ALONSO, 72 35600  

PUERTO ROSARIO  

Tel. 928858200. 

 

TRANSPORTES. 

 

Se les facilitará transporte interno a todos los equipos que lo han solicitado, DOS SERVICIOS 

COMO MÁXIMO POR EQUIPO. Se les pasará horario y trayecto al mismo mail desde el que 

hayan realizado la solicitud. IMPORTANTE. Sólo hay transporte el mismo día de la prueba (desde 

alojamiento o muelle/aeropuerto al circuito y desde el circuito al muelle/aeropuerto), NO HAY 

TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS QUE LLEGAN EL DÍA ANTES. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 20 de febrero de 2019. 


