Circular 21/2021
- Se comunica (para general conocimiento)
Campeonato de Canarias de Campo a través – Categorías menores
Hermigua (La Gomera)
Se comunica para conocimiento general, que la sede del Campeonato de Canarias de
Campo a Través – Categorías menores (sub8, sub10, sub12 y sub14), se disputará en
la isla de La Gomera, como estaba previsto, concretamente en el municipio de
Hermigua.
Ante la situación actual, que ha afectado al correcto desarrollo de la modalidad se
establecen una serie de consideraciones de obligado cumplimiento, así como
gestiones realizadas, y que se ampliarán próximamente con la normativa del evento.
1. El evento se desarrollará a puerta cerrada.
2. Será obligatorio el uso de mascarilla en los términos que se establezcan en el
protocolo sanitario del campeonato. No se aceptará la utilización de
mascarilla de tela o no homologadas, siendo necesario el uso como mínimo
de mascarilla quirúrgica, no obstante, se recomienda el uso de mascarilla
FFP2.
3. Para poder cumplir con los requisitos del protocolo sanitario y del plan de
seguridad, se establece un máximo de ocho (8) atletas por equipo, en cada
categoría y género.
4. El CEA Almogrote facilitará un Picnic a todos los asistentes al evento al finalizar
el evento.
5. Es muy importante que las expediciones no se mezclen y creen grupos
burbujas, por ello, entre otras muchas medidas, el CEA Almogrote estudiará la
posibilidad de dotar de transporte a los equipos que lo soliciten, a través del
mail averdun@atletismocanario.es y teniendo como plazo para hacerlo, el
jueves 11 de febrero de 2021 (fuera de ese plazo no se atenderán peticiones),
y bajo las siguientes consideraciones:
5.1. El transporte es únicamente para los atletas, técnicos y delegados de
cada equipo, no se mezclarán equipos en los mismos.

5.2.

5.3.

5.4.

Podrán solicitar transporte los equipos que lleguen a la isla el mismo día
del evento (domingo 28 de febrero de 2021) o regresen el mismo día
del evento (domingo 28 de febrero de 2021).
Deben indicar en el mail teléfono de contacto, número de plazas, lugar
de llegada y salida y número de plazas -indicando número de atletas,
técnicos y delegados que incluyenUna vez cerrado el plazo de solicitudes, se comunicará si es posible o
no, facilitar dicho transporte a cargo del CEA Almogrote.

No obstante, para gestiones de traslados se recomienda:
TRANSPORTES CONRADO
Contacto: Cristina 922800714 a partir de las 09.00h
oficinagomera@transportesconrado.com
Adicionalmente, se adjuntan contactos e información de interés para facilitar el
desplazamiento y las gestiones de los equipos a la hora de programar el
desplazamiento al evento, en caso de que lo crean conveniente, no siendo
obligatorio hacer uso de ninguno de ellos:

Alojamientos y restauración por municipios:
San Sebastian de La Gomera.
Apartamentos Canarias
922141453
Apartamentoscanarias7@gmail.com
Persona de contacto: Manuel.
Disponibilidad: 3 Apartamentos (3 personas por apartamento)
Coste aprx: 55€ cada apartamento
Hotel Villa Gomera
922870020 - 618540847
Info@hotelvillagomera.com
www.hotelvillagomera.com
Persona de contacto: Patricia.
Disponibilidad: 16 habitaciones (2 personas por habitación)
Coste aprx.: habitación doble 45€ más opción de cama extra supletoria 10€

Hotel Torre del Conde
922870000
reservas@hoteltorredelconde.com

www.hoteltorredelconde.es
Persona de contacto: Fran y Macarena.
Disponibilidad: 20 habitaciones, cada una con capacidad hasta 3 personas
Coste aprx.: precio base en habitación standard es de 41€ por persona con
desayuno e impuestos incluidos, y haciendo el 15% de descuento exclusivo para
participantes y familiares, se queda en 34,85€ por persona y día, niños
compartiendo habitación con adultos, 50% de descuento
Suplemento para la hab. uso individual, 15€/día

Restaurante El Pajarito: al aire libre
Contacto: Lupe 676226338
Restaurante Club Náutico: dentro y fuera
Contacto: Marcos 621264456
Restaurante Sociedad Junonia: dentro pero al aire libre
Contacto: Cecilio 607879554
Restaurante Sociedad Tercera Edad: dentro pero al aire libre
Contacto: José Miguel 622377667
Hermigua.
Apartamento Los Telares.
922880781 (línea whatssap)
ana@lostelaresgomera.com
www.lostelaresgomera.com
Persona de contacto: Ana Trujillo
Disponibilidad: Estudios 9, Doble 6, Triple 2
Coste aprx.: El precio por noche en estudio doble (2 camas individuales) es de
42,24€. Apartamentos 1 dormitorio por 45,76€ (2 camas individuales o 1 matrimonio)
Apartamentos para 3 personas por 51,04€/noche
Hotel Rural Iboalfaro.
922880168 - 669705929
info@hotel-gomera.com

Persona de contacto: Isabel
Disponibilidad: 40 habitaciones doble
Coste: El precio por noche es de 65€/noche (desayuno incluido).
NOTA: desde que la reserva fuera para un grupo de 40 personas, ofrecemos la
posibilidad de cerrar el hotel sólo para ellos.
Restaurante Los Telares (carta en la web)
Contacto: 922880781 (línea whatssap)
Restaurante Las Chácaras:
Contacto: César 922881039
Tasca Estadio
Contacto: Israel 922880024
NOTA: Preparan para llevar, pero no llevana domicilio.
Alajero – Playa Santiago
HOTEL TECINA
663669062
LidiceF@fredolsen.es
Persona de contacto: Lidice Fedizola
Disponibilidad: Absoluta
Coste aprx.: Precio 1 noche 3 personas 196,00€ con media pensión
Precio 2 noche 3 personas 329,18€ con media pensión
NOTA: PROMOCODE: 2021ATLETISMO
Reservas exclusivamente en nuestra web. Es un 5% de descuento adicional,
combinable con otras acciones vigentes.
Válido para estancias del 25/02/21 al 01/03/21
Compra de billetes de ferry con tarifa especial para clientes del hotel a continuación
de la reserva del hotel.

En San Cristóbal de La Laguna, a 5 de febrero de 2021.

