
 

 

Circular 125/2021 

- A las Federaciones Insulares y Delegaciones 
- A los clubes 

- A los atletas y entrenadores 
 

SELECCIÓN CANARIA CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE FEDERACIONES  

CONVOCATORIA PROVISIONAL  

10 de julio de 2021, Hospitalet (Barcelona) 
-  

 

Con motivo de la celebración del XLVI Cto. de España Absoluto de Federaciones Autonómicas a 

celebrar en Hospitalet (Barcelona) el 10 de julio de 2021, los/as atletas CONVOCADOS 

PROVISIONALMENTE* para participar representando a Canarias, son los siguientes: 

HOMBRES PRUEBA MUJERES 
ROBERTO LLARENA MANZANERA 100 m.l.  

 200 M.L. YISSIS CORTIJO DOMINIC 
SAMUEL GARCÍA CABRERA 400 M.L.  

 800 M.L. SOLANGE ANDREIA PEREIRA DA PONTE 
DARIO CAMACHO ROMERO 1.500 M.L.  

 3.000 M.L. JOHANNA ARDEL 
FRANCISCO CABRERA GALINDO 5.000 M.L.  

 100 M.V. INES GARCÍA GARCIA 
JESÚS DAVID DELGADO PÉREZ 400 M.V.  

ALEJANDRO SANTANA GONZÁLEZ OBST.  
 MARCHA MARÍA ISABEL PÉREZ BELLOCH 

PAPE BARA MBAYE LONGITUD  
 TRIPLE PAOLA VALLE ALARCIA 

PABLO GÁMEZ BERMUDEZ ALTURA  
 PÉRTIGA LUCIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
 DISCO EMMA ROCA GARCÍA 

RAÚL NODA MARICHAL PESO  
 JABALINA JOSEFINA RELVA DA SILVA 

OMAR AMGOUZ DELGADO MARTILLO  
*(1) RELEVOS *(1) 

 

*(1 )Se confeccionarán en base a los atletas que confirmen, y para cumplir con la normativa en cuanto a doblajes y 

participaciones de extranjeros permitidos. Ampliando la convocatoria actual.  

Los atletas convocados, deberán confirmar su asistencia antes del miércoles 30 junio de 2021, a través del correo 

electrónico averdun@atletismocanario.es, indicando en el asunto: PISTA FEDERACIONES ABSOLUTA (y adjuntar 

el cuadro anexo). Ejemplo – PISTA FEDERACIONES ABSOLUTA. 

mailto:averdun@atletismocanario.es


 

 

Nombre   

Lugar inicio despl.  

Lugar retorno despl.  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

Es requisito, ineludible que los entrenadores que acompañen a la expedición, tengan tramitada licencia como 

técnico para la temporada 2021.  

En caso de que un atleta confirmase la participación y luego no acudiera al viaje injustificadamente, deberá 
abonar a la FCA los gastos del viaje, manutención y transporte que haya ocasionado.  
 
Todos los atletas que han confirmado asistencia, deben estar en posesión de licencia nacional, para poder 
acudir con la Selección Canaria. En caso de no disponer de ella, es cada uno de los atletas el responsable de 
hacer el cambio en tiempo y forma. 
 
Aquellos entrenadores que desean acudir con la expedición deberán comunicar su intención de acudir antes 
del miércoles 30 de junio de 2021 a través del correo electrónico averdun@atletismocanario.es, indicando 
en el asunto: PISTA FEDERACIONES ABSOLUTA – ENTRENADOR (y adjuntar el cuadro anexo). 
 

Nombre   

Lugar inicio despl.  

Lugar retorno despl.  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

EQUIPACIÓN. 

Los atletas que no hayan acudido con la Selección Canaria a ningún Campeonato de Federaciones, en 2020 o 

2021, recibirán camiseta de calentamiento y chándal.  

Los atletas que sean convocados por primera vez con la Selección Canaria en un Campeonato de 

Federaciones, recibirán camiseta de calentamiento, chándal y ropa de competición. 

Los atletas que hayan acudido con la Selección Canaria a algún Campeonato de Federaciones, en 2020 ó 2021, 

deberán llevar la ropa entregada y utilizada en esas convocatorias. 

Aquellos que deseen una talla concreta, deben enviar un mail a averdun@atletismocanario.es, indicando 

la talla solicitada.  

REGLAMENTO EVENTO 

https://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2021/12_fed_autonomicas.pdf 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 26 de junio de 2021. 

mailto:averdun@atletismocanario.es
https://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2021/12_fed_autonomicas.pdf


 

 

ANEXO I 
 

AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DEPORTISTA 
 

NOMBRE 

TUTOR 

 

APELLIDOS 

TUTOR 

 

DNI  

EN 

CALIDAD  
 

 

AUTORIZA A: 
 

NOMBRE 

DEPORTISTA 
 

APELLIDOS 

DEPORTISTA 

 

DNI  
 

DESPLAZAMIENTO – MOTIVO: 

A desplazarse con la expedición de la Federación Canaria de Atletismo, con motivo 

de la celebración del XLVI Campeonato de España Absoluto de Federaciones 

Autonómicas A a celebrarse en Hospitalet, el 10 de julio de 2.021. 

 

*OBLIGATORIO, aportar copia del DNI del autorizante (padre, madre o tutor) 

Firma del padre, madre o tutor 


