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PLAN DE VIAJE VIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
FEDERACIONES AUTONÓMICAS 2022

Se adjunta el Plan de viaje para el VIII Campeonato de España de Federaciones Autonómicas
Sub18, a celebrar el 4 de junio en Valladolid.

En Murcia, a 31 de mayo de 2022
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PLAN DE VIAJE

3-5 junio
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Valladolid acoge, el próximo sábado 4 de junio, el Campeonato de España de
Federaciones Autonómicas Sub18. Con tal motivo, la Federación de Atletismo de la
Región de Murcia organiza el siguiente plan de viaje con los atletas seleccionados.

VIERNES 3 JUNIO
Todos los componentes de la Selección FAMU -atletas y técnicos- habrán de
encontrarse en las inmediaciones del Estadio Monte Romero, en el Campus
Universitario de Espinardo, a las 14:30h. -ya comidos-, para iniciar el viaje con destino a
la sede de la competición.
La duración del trayecto será de aproximadamente seis horas, contando con una
distancia de 600 km. hasta Valladolid, donde se encuentra el hotel en que se alojará la
expedición (Hotel Olid ****. Enlace al sitio web del hotel). La llegada está prevista
aproximadamente a las 20:30h., para cenar en el hotel.
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SÁBADO 4 JUNIO
El desayuno y la comida se realizarán en el hotel. Tras la comida, la expedición se
desplazará a la zona de competición, encontrándose apenas a 2km. de las pistas Río
Esgueva. Se adjunta el horario de competición, según reglamento publicado por la RFEA.

Una vez finalizada la competición, toda la expedición partirá de regreso, cenando en ruta
con un picnic que se proporcionará en el hotel. Se prevé llegar a Murcia en torno a las
4:30h.

IMPORTANTE: Por medidas de prevención, cualquier componente de la
selección que presente sintomatología compatible con el Coronavirus
Covid-19 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general,
sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor
de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea, etc.) deberá comunicarlo y
ponerse en contacto con su médico.

