
 

 
 

 

  

 Circular 61/2020 

- A las Federaciones Insulares y Delegaciones. 

- A los clubes. 

- A los atletas, entrenadores 
 

SELECCIÓN CANARIA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR ADAPTADA E INCLUSIVA 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CESA CAMPO A TRAVÉS SUB16 Y SUB18 ADAPTADO E 

INCLUSIVO POR AUTONOMÍAS 
AMPLIACIÓN 

 

Con motivo de la celebración del Campeonato de España CESA Campo a Través Sub16 y Sub18 por 
Autonomías, el 15 de marzo de 2020, los/as atletas convocados /as para participar representando a 
Canarias, son los siguientes: 

   Adaptada e inclusiva PROVISIONAL: 
 

Selena Aguilar García Civitas 

Jaisiel Carmona Peña Civitas 

Sergio Pérez Herrera Civitas 

Abián Ruiz Rivero Civitas 
Adrián Fernández Artiles UAVA - La Canasta 
Néstor Jesús Cabrera Taisma Civitas 
Ángel del Cristo Rguez Castellano UAVA – La Canasta 
Luis Fernando Pastor Miranda Adasat GC 
Pablo Rodríguez Padilla Civitas 
Matihas Gabriel Lema Yelpo Maxoathlon 
Pablo Agustín Rguez Hernández C.A. Orotava - Clator 

 

Sub16 femenino DEFINITIVA: 
 
 

Ainhoa Barbuzano Rodríguez Fuerteventura 

Jacqueline Piñama Valladares Tenerife 

Daniela Betancort Artiles Gran Canaria 

Lea Ormaeche Méndez Tenerife 
Ines Castellano Hernández   Gran Canaria 
Rebeca Rowe Lanzarote 

 

15 de marzo de 2020 en Pamplona. 



 

 
 

 

Sub16 masculino DEFINITIVA: 
 
 

Daniel Pérez Hernández Gran Canaria 
Deriman Santos Santana Gran Canaria 
Saidu Diallo La Palma 
Yerove Rodríguez Machín Lanzarote 
Yediel Calvo Pérez Tenerife 
Nauzet García Gil Lanzarote 

 
Sub18 femenino DEFINITIVA: 

 
Cristina Cabrera Domínguez Tenerife 
Yanira Deana Paninka Fuerteventura 
Leila Thom Lanzarote 
Andrea Arteaga Vargas Tenerife 
Alba Perdomo García Fuerteventura 
Andrea Hernández Villa Lanzarote 

 

Sub18 masculino DEFINITIVA: 
 
 

Saúl Escarabajal Hernández Lanzarote 
Dario Camacho Romero      La Palma 
Noam Escarabajal Hernández      Lanzarote 
Sergio Guitérrez Rodríguez      Fuerteventura 
Noa Lavarota      Fuerteventura 
Teo Aijon Proi      Fuerteventura 

 
Jefe de expedición: Antonio José Buenaño Verdún – TFE 

Técnicos: Alba Pérez Fragoso – TFE 
Víctor Castellano Rivero – GC 

Jose Ósvaldo Fernández Álvarez – GC 
Rubén Ramírez Cañada – LZ 

Juan Gregorio García Barrera - GC 
 
 

Los/as atletas convocados, en categoría adaptada e inclusiva, deberán confirmar su asistencia antes 
del lunes 24 de febrero de 2020 y enviar la información que se pide en el cuadro anexo, a través del 
correo electrónico averdun@atletismocanario.es, indicando en el asunto CTO. ESPAÑA – CT ESCOLAR 
e ADAPTADA E INCLUSIVA.  
 
 
 

mailto:averdun@atletismocanario.es


 

 
 

 

 
 

Nombre Apellidos DNI Empadronamiento** Isla residencia* 

     
*Isla en la que iniciará el viaje, a la que regresará tras el mismo. (puede o no coincidir con la isla de empadronamiento). 
** Código postal y municipio. 

 
Es requisito, ineludible, que l@s entrenador@s que acompañen a la expedición, tengan tramitada su 
licencia como técnico para la temporada 2020.  

 

En el caso de que un atleta confirmase la participación y luego no acudiera el viaje injustificadamente, 
deberá abonar a la FCA los gastos del viaje, manutención y transporte que haya ocasionado. 
 
Todos los atletas, deberán entregar tanto la autorización de viaje como la autorización CESA de uso 
y cesión de imágenes.  

 
Plan de viaje nacional: 
 
IDA. UX9047 14MAR TENERIFE NORTE – MADRID   1000 1350   
         UX7153 14MAR MADRID – BILBAO  1445 1545   
 
VUELTA. UX7008 15MAR BILBAO – TENERIFE NORTE   2025 2230. 

Los atletas convocados de las islas de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura harán 
noche, en Tenerife, el domingo 15 de febrero de 2020. 

 

Alojamiento Nacional: 
 

Hotel NH Pamplona Iruña Park. 
Dirección: Calle de Arcadio María Larraona, 1, 31008 Pamplona, Navarra 
Teléfono: 948 19 71 19 

 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 21 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DEPORTISTA 
 

NOMBRE 
TUTOR  

APELLIDOS 
TUTOR  

DNI  
EN CALIDAD   

 
AUTORIZA A: 
 

NOMBRE 
DEPORTISTA  

APELLIDOS 
DEPORTISTA  

DNI  
 

DESPLAZAMIENTO – MOTIVO: 
 
A desplazarse al Campeonato de España Sub16 y Sub18 de Campo a Través por Selecciones 
Autonómicas  CESA Sub16 y Sub18 Adaptado e Inclusivo de Campo a Través 2020, a celebrarse en 
Pamplona el 15 de marzo de 2020. 
 
 

 

*En caso de desplazamientos fuera de la isla, aportar copia del DNI del autorizante. 
 
 
 

Firma del padre, madre o tutor 
 



 

 
AUTORIZACIÓN 

 
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 Atletismo de Campo a Través por Selecciones Autonómicas y en el Cto. España 

Inclusivo por Selecciones Autonómicas convocado por el Consejo Superior de Deportes, que tendrá lugar en Pamplona el día 15 

de marzo de 2020. 

  

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 de 
estos campeonatos (https://cesa.goltelevision.com) y las retransmisiones por streaming, 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 

 

https://cesa.goltelevision.com/
http://www.agpd.es/

