
 

 

 

Circular 142/2022 

- A las Federaciones Insulares y Delegaciones 
- A los clubes 

- A los atletas y entrenadores 

SELECCIÓN CANARIA CAMPEONATO DE ESPAÑA CESA SUB16 

SELECCIONES AUTONÓMICAS 
 

- 

 
 

 

Con motivo de la celebración del Campeonato de España CESA Sub16 por Selecciones 
Autonómicas a celebrar en Pamplona el 8 y 9 de octubre de 2022, los/as atletas CONVOCADOS 
DEFINITIVOS + PLAN DE VIAJE para participar representando a Canarias, son los siguientes: 

 
 

MUJERES PRUEBA HOMBRES 
YASMIN FEDERICA FERNÁNDES FURTADO 100 M.L ALVARO PADILLA RAMÍREZ 

PAULA TALG WOLF 300 M.L. JEISSON DAVID PÉREZ VALENCIA 
JENNA MELROSE JONASSON 600 M.L. GABRIEL BUENO SUAREZ 
SARA CARABALLERO AVERO    1.000 M.L. ÓSCAR HERNÁNDEZ BETANCOURTH 

MARIA CAMACHO PÉREZ    3.000 M.L. DIEGO CAMACHO ROMERO 
ANDREA MONROY SOSA 100 MV. RUBEN URIARTE GARCÉS 

OLIVIA GUTIÉRREZ MARTÍN 300 M.V. IKER MARTÍN IZAGA LÓPEZ 
IRENE LÓPEZ VALIDO OBST. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

CLAUDIA NAZARET TORRES ARTILES MARCHA AITHOR IVANJOB MARTÍN RODRÍGUEZ 
ALBA ARMAS PEÑA   LONGITUD MIGUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

MERCY EGIOBOSE SILVESTER TRIPLE ADRIAN SHIAO CAMACHO 
SOLEY EINARSDOTTIR ALTURA DIEGO DÍAZ MARRERO 
TAIDA DÍAZ GONZÁLEZ PÉRTIGA PABLO HERNÁNDEZ VAQUERO 

ANIAGA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ DISCO ANKOR VELAZQUEZ MELIÁN 
ALIA SANTA CRUZ ORTÍZ PESO MAGNO LLOPIS SEGUNDO 

IRIS ADANAY SANTOS SANTANA JABALINA JIACONNY MIGUEL MELO MEDINA 
PAULA MORENO NUEZ   MARTILLO MIGUEL DÍAZ MARTÍN 

LUCAS DIOS BELLO 
DIEGO MIGUEL MARTEL BETANCOR 

    RELEVOS 
NAIMA YUMALAY CHINEA PÉREZN 

MARÍA MARTEL PERDOMO 
 

TÉCNICOS 
ABRAHAM GARCÍA RODRÍGUEZ GRAN CANARIA 
JOSE ANTONIO PALENZUELA LÓPEZ TENERIFE 
SALVADOR HERNÁNDEZ RAMOS LANZAROTE 

8 y 9 de octubre de 2022, Pamplona 
 



 

 

 

 
ALOJAMIENTO. 
 
Hotel Agustinos*** 
Polígono Industrial Comarca 1(Agustinos), c/B, Parcela Serv. 1, 31013 Pamplona, Navarra. 

 

EQUIPACIÓN.  
 
Aquellos atletas que NO hayan acudido con la Selección Canaria a algún Campeonato de Federaciones, 
recibirán camiseta de calentamiento, chándal y ropa de competición. Aquellos que hayan acudido 
a algún Campeonato de Federaciones, no recibirán prenda alguna, excepto los asistentes al Cto. Sub16 – 
Cuenca 2021, que recibirán chandal y camiseta de calentamiento. 

 

Aquellos que deseen una talla concreta o prenda concreta, deben enviar un mail a 

averdun@atletismocanario.es, indicando la talla solicitada en el siguiente cuadro, indicando la 

prensa elegida entre las opciones disponibles. Aquellos que deseen retirarlo en la oficina de la FCA, 

deberán solicitar CITA PREVIA (lunes, miércoles y jueves 10:00 a 13:00h.), en caso contrario se les 

entregará en el desplazamiento, a quien le corresponda. 

 

PRENDA TALLA 

Chandal  

Camiseta calentamiento  

Asillas/Top  

Culotte / Malla / Pantalón  

 

VUELOS NACIONALES. 
 
(ATLETAS/TÉCNICOS RESIDENTES ISLA TENERIFE)  

 

IDA. Tenerife Norte - Madrid – Bilbao IB3943 e IB438 07 OCT 10:50 –17:00h* (todos los atletas y técnicos 

quedan convocados a las 09:00 horas en el aeropuerto – después de esa hora no se podrá viajar).  

*Hora de llegada a Bilbao tras escalda en Madrid (14.40h) 

 

VUELTA. Bilbao– Tenerife Norte – UX7008 9 OCT 19.20 – 21.25h. 

 

(ATLETAS/TÉCNICOS RESIDENTES ISLA LA PALMA)  

 

Vuelo interinsular de enlace con expedición TENERIFE en ida y vuelta. 

 

IDA. NT604 La Palma – Tenerife Norte 07 OCT 08:00 – 08:30h. + VUELOS NACIONALES EXPEDICIÓN 

TENERIFE. 



 

 

 
VUELTA. Bilbao– Tenerife Norte – UX7008 9 OCT 19.20 – 21.25h. + VUELO INTERINSULAR 10CT. 

 
(ATLETAS/ TÉCNICOS RESIDENTES ISLA GRAN CANARIA)  

 

IDA. Gran Canaria - Madrid – Bilbao IB3827 e IB438 07 OCT 11:05 –17:00h* (todos los atletas y técnicos 

quedan convocados a las 09:15 horas en el aeropuerto – después de esa hora no se podrá viajar).  

*Hora de llegada a Bilbao tras escalda en Madrid (14.50h) 

 

VUELTA. San Sebastián – Gran Canaria NT 5301 9 OCT 19.00 – 21.05h. 
 
(ATLETAS/TÉCNICOS RESIDENTES ISLA LANZAROTE)  

 

IDA. Lanzarote - Madrid – Bilbao IB3859 e IB438 07 OCT 07:00 –17:00h* (todos los atletas y técnicos 

quedan convocados a las 05:45 horas en el aeropuerto – después de esa hora no se podrá viajar).  

*Hora de llegada a Bilbao tras escalda en Madrid (10:35h) 

 

VUELTA. San Sebastián – Gran Canaria NT 5301 9 OCT 19.00 – 21.05h. 

                   Gran Canaria – Lanzarote NT 538 9 OCT 22:15 – 23:00h. 

 

(ATLETAS/TÉCNICOS RESIDENTES ISLA FUERTEVENTURA)  

 

IDA. Fuerteventura - Madrid – Bilbao IB3901 e IB438 07 OCT 10:00 –17:00h* (todos los atletas y técnicos 

quedan convocados a las 08:30 horas en el aeropuerto – después de esa hora no se podrá viajar).  

*Hora de llegada a Bilbao tras escalda en Madrid (13:40h.) 

 

VUELTA. San Sebastián – Gran Canaria NT 5301 9 OCT 19.00 – 21.05h.  + VUELOS INTERINSULAR 10 OCT. 

 
TRASLADOS INTERNOS. 
 
Es obligatorio que los traslados internos del aeropuerto al hotel y de la pista al hotel, y 

viceversa, se hagan en el transporte contratado a tal efecto por la FCA. NO SE PODRÁ 

ABANDONAR LA EXPEDICIÓN BAJO NINGÚN CONCEPTO. 

 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 29 de septiembre de 2022. 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub16 e Inclusivo en Pista 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO III – AUTORIZACIÓN DE USO Y CESION DE IMAGENES 
 

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 Sub-16 

en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas convocado por el Consejo Superior de Deportes, que tendrá lugar en Pamplona los días 

8 y 9 de octubre de 2022. 

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 (que se cree para el CSD con toda la información de los Campeonatos de España en edad escolar) 
y las retransmisiones por streamming, 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 

 
 
 
 

Normas Reguladoras de Campeonatos 2022 

http://www.agpd.es/

