CIRCULAR 44/2021 SELECCIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS SUB 16 Y 18 CSD 2021
La Federación Vasca de Atletismo a propuesta del Director Técnico D. Víctor Clemente Aguinaga y previo a los informes presentados
por los responsables de sector, selecciona a los siguientes atletas para representar a Euskadi en el Campeonato de España del CSD
sub 16 Y 18 de cross a celebrarse en Oviedo el 5 de diciembre de 2021.

CONFIRMACIONES:

HASTA LAS 12:00 HORAS DEL JUEVES 18 de noviembre de 2021 en el enlace:
https://forms.gle/u1nGUNvjGe7Thoh47
ATLETAS
SUB18 FEMENINO
IRAOLA ARANA, NAHIA

LICENCIA
SS 223

Club
Txindoki A.T.

MARTIN DEL CAMPO, ANE

SS 201158

Tolosa C.F.

IBARBIA ESTANGA, TERESA

EUSS 52937

Tolosa C.F.

ANGULO AJURIAGUERRA, JUNE

EUBI 119

Muñatones

ROJO COLÁS, NAROA

EUSS 344

Tolosa C.F.

LIERNI ARCONADA RUZICKA
SUB16 FEMENINO
DE BILBAO ORTEGA, ALLUITZ

BI53149
EUBI 89

Ezkerraldea A.T.
Club
Gernikako AT

AJA ALDALUR, AXPE

BI 190

Bidezabal Durango AT

ARREGI BEITIA, NERE

EUSS 451

Mintxeta Atletismo

ARROSPIDE MALKORRA, IDOIA

EUSS 219

Tolosa C.F.

GOTI GOIRI, NEREA

BI 202

Berango Atletismo

SANZ ARAMBURU, IZASKUN

EUSS 176

Super Amara BAT

SUB 18 MASCULINO
CIVICO URRETABIZKAIA, MANEX

SS 201147

Club
Tolosa C.F.

FLORES VARELA, ALAIN

BI 7

Berango Atletismo

ELORTZA RUBIO, XABAT

SS 243

Orioko Kamal Ziani A.K.

RUBIO SAN NICOLÁS, UNAI

BI 53425

Galdakao Atmo.

ABAITUA JACOB, JUAN

BI 53134

Escuela At. Erandio

GONZALEZ GONZALEZ, KALAKA

EUSS 315

Deportivo Eibar

SUB16 MASCULINO
ARAMENDI AGINAGA, ANDER

SS 275

Club
Independiente

IRIONDO LIZASO, MARTIN

SS 242

Orioko Kamal Ziani A.K.

NALDAIZ AZKONA, JON

SS 276

Txindoki A.T.

ARAMENDI AGINAGA, MIKEL

SS 274

Independiente

IBARGUEN RODRIGUEZ, IKER

SS 227

Super Amara BAT

ETXEBESTE GARIN, URKO

EUSS 395

Txindoki A.T.

NORMATIVA



Es obligatorio llevar el D.N.I o la Ficha Federativa expedida por la RFEA.
Equipación: pantalón corto, camiseta y chándal para los hombres y braga, top y chándal para las mujeres. Se podrá
retirar el mismo día de la competición de manos del responsable de la selección.

.

Obligatorio enviar la siguiente autorización a la FVA sin la cual los
atletas no podrán competir al email fvaeaf@fvaeaf.eus

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 en Pista por
Selecciones Autonómicas, convocado por el Consejo Superior de Deportes, que tendrá lugar en Oviedo el 5 de diciembre de 2021.

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

RESPONSABLE:
Jefe de Expedición: Juan José Jurío Martínez
Teléfono: 635.755.790
Entrenadores: Oskar Alvarez, Unai Roldan, Nadia Castelo, Susana Ruiz

PLAN DE VIAJE
Salida (04 de diciembre)
14:00h. Velódromo de Anoeta
14:40h. Durango (Aparcamiento salida autopista)
15:10h. Basauri (Pista de Atletismo Artunduaga)

