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DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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CIRCULAR 052/2021 

17 de mayo de 2021 
 

JORNADA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA FAMU 
TRAIL RUNNING 

 

 Esta federación, a propuesta del director técnico de trail running FAMU, se realiza la 
presente convocatoria:  

 
FECHA: domingo 23 de mayo de 2021  
LUGAR: Ricote (Albergue de la calera) 
HORA: 8:15 horas 
 
SESIÓN DE TECNIFICACIÓN: 
 

8:15 horas: recibimiento y charla técnica sobre la sesión y el plan de tecnificación. 
 

8:30 horas: Se realizará un rodaje extensivo incluyendo trabajo de calidad dentro del 
recorrido a modo de test, en subida + bajada, sumando un total aproximado de (17km 
1000+). Durante la misma sesión se abordará trabajo de técnica de carrera. 

 

11:00 horas: resolución de dudas y cierre de la sesión. 
 

Observaciones: se ruega a los atletas puntualidad para empezar dicha tecnificación a las 8:15 
en punto. El uso del pulsómetro de banda torácica es recomendable para hacer de su uso 
durante los 2 test, dichos test contarán con una subida y una bajada con distancia total de 1,30 
km / 100+ (x2), en terreno de dificultad técnica media. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE TECNIFICACIÓN: 

- Presentación del plan de tecnificación 2021. 
- Información sobre la temporada de trail 2021 y los distintos campeonatos que la 

conforman. 
- Concienciación y adquisición de conocimientos de la técnica de carrera en el trail 

running. 
- Seguimiento técnico de los atletas. 
- Atender las demandas de los atletas y entrenadores interesados en dicha especialidad. 
- Fomentar la convivencia y el compañerismo. 
- Promocionar el sector de trail running. 

 

CONVOCATORIA: 

Se convocan a los siguientes atletas a través de los criterios y seguimiento del plan de 
tecnificación y los resultados obtenidos en el Campeonato Regional de Trail Running.  

Absoluta femenina 
TANIA SALAMANCA RUÍZ 
LOURDES HEREDIA LÓPEZ 



IRMA LORENA DUCHI GÓMEZ 
FÁTIMA ORTEGA CANO 
ANA ISABEL CÁNOVAS GARCÍA    
MARÍA VICTORIA SOLER JIMENEZ 
BEATRIZ ROMÁN SORIANO 
LAURA NICOLÁS MORENO 

 
Atletas invitadas: 
MARÍA ISABEL PELEGRÍN ESPARZA 
ESTHER SÁNCHEZ PÉREZ 

 

Absoluta masculina 
DANIEL LUQUE GONZÁLEZ            
IVÁN LÓPEZ PÉREZ 
ALFONSO DE MOYA SÁNCHEZ 
PABLO BAUTISTA ROVIRA 
SANTIAGO PÉREZ MARTÍNEZ  
ANTONIO LORENTE MURCIA  
ZAID AIT MALEK OULKIS   
ALEJANDRO GARCÍA CARRILLO  

 
Atletas invitados: 
JOSÉ MORENO MOROTE 
ANTONIO ALFONSO RUÍZ ROJO 

 

Así mismo, podrán asistir a dicha tecnificación el resto de atletas que se encuentren dentro del 
plan de tecnificación trail FAMU en categoría absoluta. 

 

ENTRENADORES INVITADOS: 
 

Se invita a participar en esta tecnificación a los entrenadores de los atletas convocados con 
licencia federativa en vigor famu. Así mismo, se invita a los entrenadores con licencia 
federativa en vigor FAMU que estén interesados en el trail running con el objetivo de conocer 
el plan de tecnificación, así como un conocimiento más profundo de la disciplina. De igual 
forma pueden ponerse en contacto a través del correo joseantoniomartinezlozano@gmail.com 

 

Se ruega confirmar asistencia hasta el JUEVES 20 MAYO a las 16:00 horas en el email 
joseantoniomartinezlozano@gmail.com  

Para cualquier duda queda a disposición el mismo correo. 

 

En Murcia, a 17 de mayo de 2021 
Vº Bº 

 

 

 

 

Fdo. José García Ros     Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 
Director Técnico FAMU     Secretario General FAMU 
direcciontecnica@famu.es     secretaria@famu.es  /  carreras@famu.es 

 
 


