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CIRCULAR Nº 11-20 

FECHA 14/09/20 

ASUNTO Torneo Federaciones AL 2020 
  

El próximo 19 de septiembre sábado se celebra una edición muy especial del torneo federaciones en Ciudad 

Real. En la presente circular se adjunta el Plan de Viaje previsto para el mismo. 

 

Plan de Viaje  

 Recordar no olvidar en la maleta ni la tarjeta de federado ni el DNI, así como las zapatillas para 

competir. 

 Así mismo se deberá cumplir el protocolo COVID RFEA y FAA que incluye realizar el viaje con mascarilla, 

así como respetar la distancia social. 

 

Viernes 18 de septiembre de 2020 

Salida 

15.00 h  Coso Real Huesca 

16.00 h  Estadio Corona de Aragón Zaragoza 

21.00 h Cena en viaje 

23.00 h  Llegada a Ciudad Real 

Sábado 19 de septiembre de 2020 

Desayuno por la mañana en el hotel 

Comida a las 14horas en el hotel 

Se realizará una salida en horario de tarde hacia las pistas de atletismo, situadas a 25 minutos a pie del hotel. 

Cena a las 21horas (tras la competición) en el hotel. 

Después de la cena se realizará el viaje de regreso. 
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Alojamiento 

La Federación Aragonesa de Atletismo se alojará en el hotel Parque Real de Ciudad Real 

(https://www.hotelparquereal.es/) en habitaciones dobles. 

 

Datos técnicos: 

Los horarios y demás especificaciones técnicas del Campeonato de España se encuentran reflejados en el 

apartado de reglamentos de la R.F.E.A.  Reglamento RFEA 

 

COVID19 

COVID-19. Guía de actuación y recomendaciones para la organización de competiciones ENLACE RFEA 

 

 

MEDIDAS SANITARIAS COVID 19. VIAJE TORNEO FEDERACIONES 2020 FAA 

1.-  Si presentas síntomas sospechosos de infección debes comunicarlo lo antes posible al responsable del viaje. 

2.- Obligatorio uso de mascarilla quirúrgica / FPP2 sin válvula en todo momento excepto calentamiento y 

competición. 

3.- Recomendable llevar gel hidro-alcohólico individual en la competición y lavados frecuentes de manos con 

agua y jabón. 

4.- No compartir bebidas, alimentos, linimentos u otros productos sanitarios. 

5.- No compartir materiales deportivos. En caso contrario, se deben desinfectar previamente (con lejía o gel 

hidro-alcohólico). 

6.- Evitar en lo posible los contactos estrechos: choque de manos, abrazos… 

7.- Durante la competición se deben seguir las normas de la organización y de la instalación: 

- Llevar mascarilla en la cámara de llamadas hasta el momento de salir a pista. 

- No se permitirá el tránsito de atletas, entrenadores por el estadio libremente, los lugares estarán acotados. 

- Os darán una acreditación o estaréis en un listado para poder entrar en el estadio. Llevar DNI. 

- Probablemente no haya vestuarios abiertos para ducharse, sólo baños. 

- Llevar bolsa para meter las pertenencias en la cámara de llamadas. 

- Mantener distanciamiento de 2 metros en la medida de lo posible. 

8.- IMPORTANTE SEGUIR RECOMENDACIONES SANITARIAS QUE EXIJAN CADA UNO DE LOS LUGARES A LOS QUE 

VAYAMOS: autobús, hotel 
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Equipaje 

Se entregará equipaje (según tallas seleccionadas y disponibles) a todos los atletas seleccionados, llevando el 

equipaje en el autobús, se entregará equipaje cada 2 años, por tanto aquellos atletas que lo recibieron en 2018 o 

2019 no dispondrán del mismo.  

 

Competición: Camiseta de tirantes / top, malla/braga/pantalón corto y camiseta de calentamiento. 

Paseo y calentamiento: Chándal 

 

En la confirmación se deberá indicar talla y artículo, la FAA en función de las existencias entregará el mismo. 

 

CONFIRMACIÓN 

Para poder gestionar el equipo y las reservas, se debe confirmar (presencia o no) hasta el próximo martes 15 de 

septiembre a las 15horas. En el caso de necesitar información suplementaria o tener alguna incidencia se 

pueden realizar las consultas al mail faa@federacionaragonesadeatletismo.com.  

ENLACE A CONFIRMACIÓN (O NO) DE ASISTENCIA 

 

 

Zaragoza, a  14 septiembre de 2020 

 

Dirección Técnica FAA: Gustavo Adolfo Becquer  
 
 

   

     Vº Bº         Secretario FAA   

El Presidente                                                          Víctor Conchillo  

   

 


