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     CIRCULAR Nº 4/2018     
             
  TORNEO INTERCOMUNIDADES DE CATEGORÍAS MENORES  
       SORIA, 27 DE MAYO 2018     
              
 
CONFIRMACION DE ASISTENCIA  
 
Antes de las 20.00 horas del martes 22 de mayo, los atletas seleccionados deberán de confirmar 
su asistencia y remitir el modelo de “autorización e información médica”, debidamente 
cumplimentado y firmado,  al correo de la Federación  fasatle@fasatle.org 
 
CUOTA ASISTENCIA 
 
Los atletas participantes deberán de abonar una cuota de 35 €, mediante ingreso o transferencia, en 
la cuenta ES10 0081 5308 1100 0114 0521, indicando el nombre y apellidos del atleta. 
  
 
REUNIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL 
 
La reunión se celebrará el jueves  24 de mayo a  las 19.30 horas, en la sede de la Federación (C/ 
Julián Clavería, nº11 – Oviedo). Deberán de entregar el justificante de ingreso/transferencia e 
indicar en qué lugar van a coger el autobús (Gijón – Oviedo).  
 
El material a entregar es: 
 

-Para la competición, camiseta y pantalón (hombres), top y braga (mujeres). 
-Sudadera y bermudas. 
 

PLAN DE VIAJE: Sábado 26 de mayo 
 
Salida:  
 - 08.45  GIJÓN (Pistas de Atletismo de Las Mestas) 
 - 09.15  OVIEDO (Parada de autobús de San Lázaro) 
 
Regreso: Domingo 27 de mayo a las 16.30 horas (aprox.), se emprenderá el viaje de vuelta. 
               Paradas en los mismos lugares de salida 
 
Todos los atletas deberán de realizar el viaje de ida y vuelta en el autobús. 
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ALOJAMIENTO: 
 
CAMPING EL CONCURSO, Carretera Abéjar - Molinos de Duero Km. 1, N-234 
42146 Abéjar  (SORIA)    //     Teléfono 975373361 
 
 
IMPRESCINDIBLE: 
 

DOCUMENTACIÓN A LLEVAR: 
 
-DNI si lo tuviera (original) 
-Tarjeta de la Seguridad Social o similar (original) 
-Licencia Federativa  

 
-Es preciso llevar útiles de aseo (gel,  champú, chanclas...). 

 
 
 
 
                                                         Oviedo a 19 de mayo de 2018 


