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CAMPUS AMAZONAS 2020

CONVOCATORIA ASTURIAS:
Incluido dentro del programa Amazonas 2020, la FETRI organiza el campus Amazonas
a celebrar en Mar de pulpi (Almería), del 4 al 8 de diciembre, con invitación a tres
deportistas de cada comunidad autónoma en categoría cadete o junior de primer año y
con el objetivo de desarrollar y promocionar el deporte femenino y el triatlón en edad
escolar. Por tanto, cualquier deportista que ya esté incluido en un programa de
tecnificación queda excluido de la convocatoria.
Requisitos para las deportistas:
-

No pertenecer a ningún programa de tecnificación.

-

No haber participado y/o haber sido convocada para ninguna competición
internacional y/o concentración con la selección nacional.

-

Deportistas cadete o junior de primer año.

Es por ello que, por la presente, desde la Dirección técnica de la FTPA y en acuerdo con
la responsable del programa Amazonas en Asturias, se convoca a las siguientes
deportistas en el siguiente orden:
Andrea de la Mano Gil
Adriana Cabaleiro Álvarez
Claudia Díaz Álvarez.
Reservas:
Lucía Granda Gutiérrez
Ángela Rodríguez Rodríguez
Claudia Guadalipe Alzaga Kopelia

federacion@triatlonasturias.org

Confirmación de la convocatoria para titulares y reservas:
Hasta las 14:00 h. del martes 24 de noviembre de 2020, enviando el documento de
autorización firmado por el responsable del menor, padre / tutor a la dirección de correo
electrónico programaamazonas.asturias@gmail.com
El plan de viaje se les hará llegar después de la confirmación de su asistencia.

Oviedo a 21 de noviembre de 2020

Fdo: Ignacio Díaz Delgado - Director técnico
Fdo: Paula Creus Guillén – Responsable programa Amazonas Asturias
programaamazonas.asturias@gmail.com
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Autorización convocatoria encuentro Amazonas (Pulpí)

Datos del padre/madre o tutor legal
Yo D./ Dña ..................................................................................................... con
DNI……………….. en calidad de padre / madre / tutor legal de la deportista autorizo a
participar en el enceuntro del programa Amazonas a celebrar en Pulpí con fecha del 4-8
de diciembre.

Datos de la menor autorizada
Nombre y apellidos:
DNI:
Fecha de nacimiento:
OBSERVACIONES (datos médicos, alergias y otra información de interés para los
entrenadores):

EXPRESO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO que mi hija / tutor,
con licencia de triatlón vigente y cuyos datos figuren en esta autorización, pueda
participar en el encuentro que se celebrará en Pulpí (Almería) del 4 al 8 de diciembre
de 2020.

En ….………… a ….. de …… 2020
(Firma del padre o tutor legal)

