
  

 

                                      CIRCULAR  17/2023 

Área de Competición 

 

Ciudad Real, 13 de Febrero de 2023 

 

 

SELECCIÓN DE CASTILLA LA MANCHA SUB16 Y SUB20/SUB18 

XXXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB20 – SUB16 DE MARCHA  

POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

Cieza, 26 de Febrero, 2.023 

 

El Comité Técnico de la Federación de Atletismo de Castilla La Mancha, da a conocer los atletas 

clasificados para formar parte de la Selección Autonómica que participará en el XXXVII Campeonato 

de España Sub20 y Sub16 de Marcha en Ruta por Federaciones Autonómicas a celebrar el 26 de 

Febrero de 2023 en Cieza. 

 

SELECCIÓN SUB18-20 FEMENINA  

NARA PASTOR MARIN CU2074 Atletismo Cuenca 

ANDREA PEREZ MONTOYA TO5727 UnicajaBanco- C.A. Toledo 

PATRICIA GARCIA GARCIA GU311 Atletismo Quirón 

LYDIA BALLESTEROS GARROTE CU2032 Atletismo Cuenca 

MARIA JIMENEZ IBAÑEZ GU2134 CAU Guadalajara 

 

Completan la expedición los oficiales: 
 

JEFE DE EXPEDICION y DELEGADA EQUIPO: Amadora Ramos  

Todos los atletas deberán llevar consigo el documento nacional de identidad (tarjeta de residencia 

en caso de extranjeros), licencia nacional. 

 

CONFIRMACIONES DE ASISTENCIA (IMPORTANTE) 

Todos los atletas deben confirmar su participación, plan de viaje antes del VIERNES 17 

DE FEBRERO a las 14:00h, si no son localizados por la federación antes. 

Material deportivo: 

Los atletas convocados que ya participaron en la temporada 2022 en la selección de Marcha en 

Lepe, deberán llevar la equipación de Selección que se les facilitó en dicha convocatoria. 

 



  

 

En caso de renuncia a participar con la Selección Autonómica de Castilla-La Mancha, es 

necesario presentar justificante por escrito de dicha decisión (en caso de lesión o enfermedad se 

adjuntará parte médico). 

 

 
Hotel de Selección (Se publicará próximamente) 

 

 

Desplazamientos a los puntos de encuentro: 

 

A todos aquellos atletas, entrenadores y delegados, se les abonará el coste del 

transporte (billete de autobús, billete de tren, o gasto de gasolina) 

 

En caso de utilización de vehículo propio se establece el siguiente baremo: 

 
1) Desplazamiento de un vehículo con 1 atleta seleccionado: n x 0,09 € 
2) Desplazamiento de un vehículo con 2 atletas seleccionados: n x 0,11 € 
3) Desplazamiento de un vehículo con 3 ó más atletas seleccionados: n x 0,14 € 

 

(Siendo n el número de kilómetros ida-vuelta desde la localidad de salida hasta Circuito 

de Cieza). No se abonarán peajes. Se presentará ticket de gasolina. 

 

 
Vº Bº Ciudad Real, 13 de Febrero,  2.023 

Rafael Fernández López 

Secretario General Secretaría Técnica 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 1: 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA EN RUTA 

Cieza, 26 de Febrero de 2023 

 

Atleta: __________________________________________________________ 

Año nacimiento: _______________ Lugar de Residencia: __________________ 

D.N.I. del atleta: __________________________ 

Talla: _________________________________ 

 

Autorizo la participación de mi hijo/a en dicho campeonato organizado por la Real 

Federación Española de Atletismo. 

Así mismo, asumo la responsabilidad de cualquier acto, incidencia en que pudiera estar 

implicado/a mi hijo/a durante dicha actividad. Y para que así conste a los efectos oportunos, 

firmo el presente documento: 

PADRE/MADRE/TUTOR 

Nombre: _______________________________________________________ 

D.N.I.: ___________________ 

 Teléfono de contacto: ________________________________ 

 

____________________ , a ____ de _____________________, de 2023 

 

 

Fdo.:_________________________________ 

 

   

 


