
 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 
 

 

CIRCULAR 031/2023 
 

13 de marzo de 2023 
 

ACTUALIZACIÓN CONVOCATORIA DE REUNIÓN Y PLAN DE VIAJE 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CAMPO A TRAVÉS CESA (ESCOLAR) 

 

Por medio de la presente se informa a interesados y para conocimiento general sobre 

el plan de viaje actualizado para el Campeonato de España de Campo a Través CESA a 

celebrar el próximo 19 de marzo de 2023 en Pamplona. Del mismo modo, se informa de la 

modificación de lugar para la reunión preparatoria que tendrá lugar este martes 14 de 

marzo, a las 16:30 horas en el Pabellón Príncipe de Asturias (Avda. Juan Carlos I, 15. Murcia), 

a la cual es obligatorio asistir con la equipación de paseo para la foto institucional. 

 

MUY IMPORTANTE 

  

Todos los seleccionados deberán pasar a recoger su equipación por FAMU el MARTES 

14/03/2022 de 12:00h. a 14:00h. y de 15:00h. a 16:00h.  
 

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR LA AUTORIZACION MATERNA/PATERNA adjunta a esta 

circular 

 

 

 

En Murcia, a 13 de marzo de 2023 

Vº Bº 

 

 

 

 
Fdo. Pruden Guerrero Cruz 

Presidenta FAMU 

presidente@famu.es 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR DE CAMPO A 
TRAVES SUB – 16 Y SUB – 18 , ADAPTADO E INCLUSIVO POR 

SELECCIONES AUTONÓMICAS, PAMPLONA (NAVARRA)  

19 DE MARZO DE 2023 

 

1.- La actividad se va a celebrar el 19 de marzo de 2023 en Pamplona 

2.- Alojamiento de los participantes de nuestra Comunidad: 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: POLIGONO 
NOAIN ESKIROZ CALLE 
O 7, 31110 Noáin, Navarra 
 
Teléfono: 948 31 63 04 
 

 3.- Programa de Viaje: 

SABADO 18 DE MARZO 

SALIDA 

5:30 h. Salida puerta del pabellón de deportes Wssell de Guimbarda en Cartagena, 
sito en C. Manuel Wssell de Guimbarda, 46, 30204 Cartagena. 
 
6:30 h. Salida hacia Pamplona desde el parking del Estadio Monterromero, sito en 
Campus Universitario de Espinardo de Murcia 
 
  



 
 

15:30 h. Llegada a Pamplona, Hostal Izaga y comida en hotel. 

21:00 h. Cena en Hostal 

 

DOMINGO 19 DE MARZO 

9:00 h. Competición 

14:30 Comida pic-nic. y salida hacia Murcia 

 

4.- Documentación: 

Todos los participantes deberán llevar: 

 D.N.I. o Pasaporte individual originales para los/as participantes 

españoles/as y tarjeta de residente o pasaporte individual originales, para 

los/las participantes extranjeros/as. 

 Licencia Federativa 

 

5.- Equipaciones: 

Los deportistas y entrenadores/delegados deberán portar la equipación deportiva 

facilitada por la Dirección General de Deportes. 

 

  6.- Seguro: 

Para los participantes en el Campeonato de España en Edad Escolar Campo a Través 

Cadete, SUB – 16 y SUB – 18, Adaptado e Inclusivo (DI), el seguro es el federativo, 

correspondiente a la licencia federativa. 

 

7.- Normas de comportamiento y servicios no incluidos: 

-Todos los ocupantes del autobús deberán llevar abrochado correctamente el cinturón 

de seguridad. 



 
 

-La organización se hará cargo de los servicios al Hotel en régimen de pensión 

completa. 

-La utilización de los denominados "extras" (teléfono, bar, taxis...), así como los 

desperfectos causados, irán a cuenta del usuario del servicio o causante del mismo, y 

serán abonados a la finalización del servicio o al momento de producirse. 

-Cualquier desperfecto de tipo vandálico será facturado al causante de forma inmediata. 

-Se ruega el respeto de las normas deportivas y de convivencia por parte de todos los 

participantes, siendo los Delegados y Entrenadores de los deportistas, responsables del 

comportamiento individual de los deportistas a su cargo. 

-Las salidas del Hotel fuera del horario establecido, serán de exclusiva responsabilidad 

de los Delegados y Entrenadores, quiénes deberán autorizar expresamente las mismas. 

-Se ruega que se respete el tiempo de descanso de los deportistas y cualquier residente 

en el Hotel, en general. Cualquier trasgresión de esta norma elemental de convivencia 

quedará sujeta a la aplicación de las sanciones disciplinarías convenientes. 

-El Comité Organizador tendrá la potestad de aplicar las sanciones disciplinarías 

convenientes a Entrenadores, Deportistas y cualquier persona vinculada con éstos 

cuando incumplan las normas citadas.  

 

Responsable:  

Jefe de Expedición: D. Jose Luis Conesa tlf. 626873954  

 

 



 
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS 
SUB – 16 Y SUB - 18, ADAPTADO E INCLUSIVO POR SELECCIONES 

AUTONÓMICAS 2023 

 

PERMISO PATERNO/MATERNO 

 

D/Dª 

CON DNI. 

 

AUTORIZO A 

  

A participar en el Campeonato de España de Campo a Través SUB -16 Y SUB 

- 18, Adaptado e Inclusivo Escolar 2023 por Selecciones Autonómicas que 

se celebrará el 19 de marzo en Pamplona (Navarra).  

Asimismo para el supuesto de que mi hijo/a infrinja gravemente las reglas 

de comportamiento por las que se rige este Campeonato de Campo a 

Través SUB – 16 y SUB - 18, Adaptado e Inclusivo, autorizo a la Federación 

de Atletismo de la Región de Murcia, para que realice las actuaciones que 

resulten necesarias para el regreso de mi hijo/a a la ciudad de Murcia, de lo 

que se me advertirá detalladamente y comprometiéndome a asumir los 

gastos que ello origine. 

 

En Murcia a ____ de ______________ de 2023 


