
 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

CIRCULAR 100/18 
10 de Julio de 2018 

PLAN DE VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO FEDERACIONES 
AUTONÓMICAS (PISTA AIRE LIBRE) 

 

Por la presente se informa del plan de viaje  para el Campeonato de España Absoluto de 

Federaciones Autonómicas. 
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La Federación de Atletismo de la Región de Murcia organiza, con motivo de 
la celebración del XLIII Campeonato de España de Federaciones 
Autonómicas de Atletismo el próximo sábado 14 de Julio de 2018 en la 
localidad de Granollers (Barcelona), el siguiente plan de viaje:  
 

Los atletas convocados por la Dirección Técnica de la FAMU deberán estar a las 12:30 
horas en la sede de la Federación, sita en la Avda. Juan Carlos I, 15 – Bajo de Murcia, 
para partir de viaje a las 13:00 horas con destino a Santa Perpétua de Mogoda 
(Barcelona) siendo la hora prevista de llegada las 20:00 horas.  
 

El recorrido consta de un total de 587 km con una duración aproximada de 7:00 horas 
hasta llegar a nuestro destino, el Hotel CIM Vallés de Santa Perpétua de Mogoda 
(Barcelona) donde nos alojaremos, cenaremos el viernes noche y desayunaremos, 
comeremos y cenaremos el sábado además de desayunar el domingo durante nuestra 
estancia. 
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El Hotel CIM Vallés ***  está situado en Carrer Calderí,1 del Polígono Cim Vallés de Santa 
Perpétua de Mogoda (08130 Barcelona) (Teléfono 932 418 711). Es un hotel con 78 
habitaciones con una superficie de 2.495 m² totalmente reformado en el año 2015 que 
cuenta con restaurante y cafetería en el que se sirven platos regionales elaborados con 
productos frescos. Las habitaciones presentan una decoración funcional y acogedora e 
incluyen calefacción, aire acondiciano, TV de pantalla plana y baño privado con bañera 
y artículos de aseo. El hotel además cuenta con bar, terraza, wi-fi libre y aparcamiento 
gratuito. 
 
Durante el viaje, el responsable de grupo deberá realizar el reparto de habitaciones 
entre los atletas recogiendo los datos (nombre y apellidos y dni) de cada uno de los 
componentes de cada habitación realizando un check list que adelantará vía telefónica 
al hotel y que entregará nada más llegar al establecimiento. (23 habitaciones dobles y 1 
individual para el chófer). 

 

 



 

 

FAMU · Avda. Juan Carlos, I – 15, Bajo – 30009 (Murcia) – Tlf. 868 972 617 

 

Federación de Atletismo 
de la Región de Murcia 

 

Plan de Viaje al XLIII CTO. ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
GRANOLLERS (Barcelona) – 13, 14 y 15 de Julio de 2018 

 

 

En nuestra estancia en el hotel disfrutaremos de las cenas del viernes y sábado y de la 
comida del sábado con platos elaborados con productos frescos y del día con una dieta 
escogida para deportistas con un primer y un segundo plato a elegir. Los Desayunos 
serán tipo buffet. Todas la dietas incluyen bebidas a elegir entre agua, zumos, cerveza, 
refrescos, vino, etc… 
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El sábado por la mañana, a la hora que indique el jefe de expedición, nos trasladaremos 
a la Pista Municipal de Atletismo de Granollers (Campo de les Moreres s/n, 08401 
Granollers (Barcelona) Teléfono 938 613 730, donde se disputará la competición con los 
siguientes horarios: 
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El autobús solo hará un viaje por la mañana de ida y otro de vuelta cuando termine la 
jornada matinal, volviendo sobre las 16:00 horas por la tarde en un único viaje a las 
instalaciones para volver de regreso al hotel una vez que finalice toda la competición 
para la cena. 

El domingo por la mañana, tras el desayuno, a las 8:00 horas se saldrá de vuelta con 
destino a Murcia. El horario previsto de llegada a Murcia en el regreso está previsto 
sobre las 15:00 horas al punto de partida situado en la sede de la FAMU. 


