FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO

CIRCULAR Nº 119/ 2021
1/12/ 2021
JORNADAS TÉCNICAS DE SALTO CON PÉRTICA

A todos los interesados.
Art 1º.- Preámbulo. La Federación Extremeña de Atletismo, a propuesta del Equipo de Dirección
Deportiva tras petición del sector de Saltos, desarrollando el Programa Nacional de Tecnificación
Deportiva (PNTD) para 2021 de la Real Federación Española de Atletismo, organizará el 18 de
diciembre la siguiente Jornada de Monitorización, Formación Técnica de Especialización y
Seguimiento. El PNTD de la RFEA está dirigido a atletas sub-18 y sub-16 y a sus entrenadores
personales.
Dicha jornada se ampliará, dentro del programa de tecnificación de la Federación Extremeña
de Atletismo, subvencionado por la Dirección General de Deportes, con una Jornada el 19 de
diciembre.
Artículo 2º.- Lugar y fecha. Cáceres. CTD Ciudad Deportiva de Cáceres los días 18 y 19 de
diciembre de 2021.
Artículo 3º. – Entrenador responsable y coordinadora de la formación.
● ENTRENADOR RESPONSABLE DE LA FORMACIÓN: Ángel Sainz Beivide,
entrenador especializado en salto con pértiga de la RFEA.
● COORDINADORA DE LAS JORNADAS: María del Carmen Aranda.
Artículo 4º. – Atletas convocados:
Jornada PNTD de la RFEA del 18 de diciembre
• Antúnez García, Ana Victoria. Sub 18 (At. Badajoz). Ausencia.
•
•
•
•

Calderón González, Germán. Sub 16 (CAPEX). Confirmado.
Calderón González, Juan. Sub 18 (CAPEX). Confirmado.
Galán Benito, Marta Patricia. Sub 18 (CA Mitreo). Ausencia.
Sánchez Pajuelo, Paula. Sub 16 (At Almendralejo). Ausencia.

•

Santos García, Mario. Sub 16 (At Almendralejo). Confirmado.

•
•
•

Sellers Mendo; Daniel Javier. Sub 18 (At Almendralejo). Confirmado.
Vicente Barroso, Lucía. Sub 18 (CAPEX). Confirmada, sólo el sábado.
Judith Liberal Suárez. Sub 14 (Mitreo). Confirmada.

Jornada del Programa de Tecnificación de la Federación Extremeña del 19 de diciembre
•
•

Antúnez García, Ana Victoria. Sub 18 (At. Badajoz). Ausencia.
Calderón González, Germán. Sub 16 (CAPEX). Confirmado.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
•
•

Calderón González, Juan. Sub 18 (CAPEX). Confirmado.
Galán Benito, Marta Patricia. Sub 18 (CA Mitreo). Ausencia.

•

Sánchez Pajuelo, Paula. Sub 16 (At Almendralejo). Ausencia.

•
•
•
•

Santos García, Mario. Sub 16 (At Almendralejo). Confirmado.
Sellers Mendo; Daniel Javier. Sub 18 (At Almendralejo). Confirmado.
Vicente Barroso, Lucía. Sub 18 (CAPEX). Ausencia.
González Expósito, Óscar (At. Badajoz). Ausencia.

•

Rodríguez Rodríguez, Álvaro (CA Mitreo). Confirmado.

Atleta participante:
• Judith Liberal Suárez. Sub 14 (Mitreo). Confirmada.
Artículo 5º. – Entrenadores convocados y participantes.
ENTRENADORES CONVOCADOS:
• Luis I. Carretero. Ausencia.
• Juan Manuel González. Confirmado.
•
•
•

José Ángel Rama. Confirmado.
Alejandro Carranza. Ausencia.
José Antonio Fuentes. Ausencia.

•
•

Carlos Javier Sellers. Confirmado.
María del Carmen Aranda. Confirmada.

ENTRENADORES PARTICIPANTES:
También podrán participar todos los entrenadores extremeños, con licencia autonómica,
nacional o en curso, que lo deseen.
•

César Andrade. Confirmado.

Artículo 6º. – Normas.
• Todos los atletas participantes en la jornada deberán tener licencia autonómica o nacional.
• Todos los entrenadores participantes en la jornada deberán tener licencia autonómica o
nacional o estar cursándola.
•
•

Los atletas/clubes serán los responsables del transporte de las pértigas.
La Real Federación Española de Atletismo pagará los gastos ocasionados en el desplazamiento
de entrenadores, así como en el transporte de las pértigas. Estos gastos deberán estar
justificados con un recibo de compra de combustible en ruta el día de la jornada, con la
cantidad de 0’19 € por km.

•

Los gastos ocasionados por el alojamiento y manutención correrá a cargo de de la RFEA y
FAEx..
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•
•

El alojamiento será en el Hotel Extremadura, Avda Virgen de Guadalupe 28.
Podrán ser incluidos, en la Jornada del 19 de diciembre, atletas que se estén iniciando en el
salto con pértiga, previa comunicación del club correspondiente al área técnica de la
Federación: areadeportiva@atletismo-ext.com

•
•
•
•

Los atletas deben llevar toda la ropa de la selección que dispongan.
Los atletas deben llevar zapatillas de clavos y de entrenamiento así como su pértiga.
Entregar al responsable de la concentración la autorización cumplimentada y firmada. Anexo I
Cumplir todas las medidas COVID-19. Entregar el Anexo II

•

Descansar adecuadamente por las noches, cumpliendo las horas indicadas por los entrenadores.

•

En caso de no tener el comportamiendo adecuado para una concentración, se llamará a los
padres para que vengan a recoger al atleta implicado.

Artículo 7º. – Plan de trabajo.
Sábado 18:
Mañana:
•
•

10:15 Incorporación de los asistentes.
10:30 Sesión teórica para entrenadores y práctica para atletas.

•

11:45 Sesión práctica para atletas y entrenadores.

•

14:00 Comida.

Tarde:
•

15:30 Sesión teórica para atletas y entrenadores.

•
•
•

16:45 Sesión práctica para atletas y entrenadores.
18:00 Puesta en común, visionado de vídeos sobre la práctica
18:30 Fin de la Jornada.

•

20:00 Cena y partida hacia el hotel

Domingo 19:
Mañana:
• 09:30 Desayuno.
•
•

10:15 Salida hacia las pistas.
11:00 Entrenamiento técnico.

•

14:00 Comida y Clausura de la Jornada.

Artículo 8º. – Confirmaciones.
Es requisito la confirmación previa para asistir a la concentración. Todas las personas convocadas
deberán confirmar si asistirán o no, antes del domingo 5 de diciembre de 2021 al correo electrónico
mailto:areadeportiva@atletismo-ext.com La no asistencia deberá ser justificada por escrito en el
correo electrónico indicado.
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Los entrenadores que desean asistir lo deben solicitar al correo electrónico anterior antes del domingo
5 de diciembre de 2021.
Artículo 9º. –Autorización. Desde el momento en que se confirma la asistencia a la competición se
entiende que los atletas lo hacen con autorización paterna.

EL SECRETARIO GENERAL
SANCHEZ
APARICIO JUAN
ANTONIO 76118246E

Firmado digitalmente
por SANCHEZ
APARICIO JUAN
ANTONIO - 76118246E
Fecha: 2021.12.12
09:24:35 +01'00'

Fdo: Juan Antonio Sánchez Aparicio
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ANEXO I
CONCENTRACIÓN JORNADAS DE PÉRTIGA
AUTORIZACIÓN MENORES
En ______________________a ______de____________ de 2021
D./Dña. __________________________________________________________________________
mayor de edad, con DNI/NIE nº
_______________________ en calidad de padre/madre/ representante legal (subrayar lo que proceda)
del menor _________________________________________________________
AUTORIZO:
1) A la asistencia a dicha actividad, asumiendo la responsabilidad de cualquier acto, incidencia
o accidente en que pudiera estar implicado durante el desplazamiento realizado para esta actividad y
acepto que por una falta disciplinaria, sea expulsado de la convocatoria.
2) A que sea atendido por médicos o fisioterpeutas en caso necesario en beneficio de la salud
de mi hijo/a.
3) Que los resultados de las pruebas complementarias u otra información necesaria se trasmita
a las personas u organismos deportivos manteniéndose siempre la máxima confidencialidad.
4) Y consiento expresamente a la Federación Extremeña de Atletismo a utilizar gratuitamente
la imagen de mi hijo/a captada en fotografías y grabación de video; siendo las imágenes tomadas
exclusivamente durante el desarrollo de las concentraciones, entrenamientos, entrevistas y
cualesquiera otros eventos relacionados con la actividad deportiva y respetando en todo momento la
dignidad y honor personal del menor, para su reproducción, edición, distribución, transformación y
comunicación pública en cualquier medio de comunicación, escrito y/o audiovisual, electrónico,
digital, en Internet presente y futuro, en particular, pero sin estar limitado a ello en los medios oficiales
de la FAEx y de sus patrocinadores.
En caso de emergencia contactar con:
 Nombre y apellidos............................................................................................................
 Relación...............................................Teléfonos de contacto.............................................
 Correo electrónico..............................................................................................................
 Observaciones:..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 Especificar si su hijo-a tiene alguna alergia, debe seguir algún tipo de alimentación especial,
debe utilizar alguna medicación o cualquier otra información que considere relevante tener en cuenta.
Firmado:
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ANEXO II
LA PERSONA PARTICIPANTE DECLARA Y MANIFIESTA
1.- Que conoce el protocolo, en relación con la presencia y participación en jornadas
formativas de la RFEA/FAEX, generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.-Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se
contengan en tal protocolo, así como las instrucciones que sean dadas por el personal de la FAEX,
encargado de la organización, presente en la jornada, en relación con las medidas para evitar contagios
por COVID-19.
3.-Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento en el caso de que padeciese
síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio de virus. Ello resultará extensivo, igualmente, a
los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con los que la persona participante tenga
o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.
4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus se compromete a no acudir ni
tomar parte en el evento en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la
participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de asistentes con los que
pudiera tener contacto.
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que
lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por
COVID 19
6.- Que conoce, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio
de COVID 19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de
salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
7.- Que acepta que la FAEX, en la organización de la “Jornada Teórico Práctica de Salto con
Pértiga”, adopte las medidas que se indican en este documento, en aras a establecer un razonable
escenario de seguridad. En tal sentido, se hace constar que la organización, en el curso del evento,
podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas y que tengan por finalidad dotarlo de un
entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID 19.
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID 19, la persona asistente a la “Jornada
Teórico Práctica de Salto con Pértiga”, exonera a la RFEA/FAEX de cualquier responsabilidad, en
relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
9.- Que acepta que, si la FAEX llegase a adoptar medidas o decisiones con el objetivo de
preservar la salud de las personas en el desarrollo de la jornada, no se podrán considerar incumplidas
las obligaciones esenciales de la misma, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades o
indemnizaciones, o devolución de costes en que hubiese incurrido la persona participante y/o su club.
10.- Que acepta que, si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de la organización de la
jornada, en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID 19, podrá ser
excluido/a de la jornada.

Nombre: _________________ Apellidos: ________________________ DNI: _________
Datos del tutor (menores de 18 años)
Nombre: _________________ Apellidos: ________________________ DNI: _________

Firma del interesado

Firma del tutor

