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CIRCULAR Nº 4 / 2021
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN
SECTOR TRAIL RUNNING / CARRERAS POR MONTAÑA

Gijón, 6 de Marzo de 2021

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias, organiza la actividad de Promoción en el sector de Trail Running
y Carreras por Montaña, dentro de los programas de Tecnificación y Promoción.

Esta actividad, en cualquier caso, estará sometida a la normativa sanitaria nacional y autonómica para
la prevención del COVID 19. DADA LA ESPECIAL SITUACIÓN OCASIONADA POR LA
PANDEMIA EN QUE SE VA A DESARROLLAR DICHA ACTIVIDAD, SU CELEBRACIÓN
PUEDEN SER VARIADA EN CUALQUIER MOMENTO.
Ante cualquier síntoma, sospecha de estar infectado, haber estado en contacto con personas infectadas
o bajo sospecha de estarlo, no se acudirá a la actividad.
Al llegar al lugar de celebración de la actividad, se deberá de entregar debidamente cumplimentado el
CONSENTIMIENTO INFORMADO sobre el COVID 19, como está siendo habitual en todos los
eventos organizados por esta Federación.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: José Ignacio Montes Lacarra
Responsable Autonómico de Trail, Carreras por montaña y Ruta

Actividad:

Promoción y Tecnificación.

Objetivos:

Conocer la modalidad de Trail dentro de las especialidades atléticas
Practicar técnicas básicas de Trail en un entorno natural, como primer acercamiento a
la especialidad.

Destinatarios:

Atletas federados, desde la categoría sub16 a la sub20, y los técnicos personales, con
licencia federada, de los atletas asistentes.

Número de plazas:

15

Asistencia:

Los atletas y entrenadores interesados deberán de enviar un e-mail antes de las 14:00
horas del lunes 1 de Marzo a la dirección fasatle@fasatle.org

En el mismo, deberá de figurar: nombre y apellidos, año de nacimiento, licencia, club al que
pertenece y marca en una prueba de fondo o puesto destacado en Trail, Montaña, Fondo o
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Campo a través, en las temporadas 2019, 2020 ó 2021.
El Martes, 2 de Marzo, se publicará el listado de admitidos.
En caso de superarse las plazas ofertadas, se tendrán en cuenta las marcas acreditadas.
Lugar

Camping de Deva, Camín de la Pasadiella 85. Deva, Gijón.

Programa

10.30 h.- Presentación y Recogida de documentación. Camping Deva.
10.45 h - Sesión teórica (introducción a la especialidad). Camping Deva.
11.30 h - Sesión práctica. Monte Deva.
14.00 h.- Despedida. Camping Deva.

Documentación:

“Consentimiento Informado Covid”, para entregar a la llegada.
Tarjeta de la Seguridad Social o similar.
D.N.I. original.
Licencia Digital Regional o Nacional.

Todos los Entrenadores/Técnicos y Atletas que asistan a esta actividad deberán estar en posesión de la Licencia Federativa
en Federación
vigor; en caso
podrá tomar
parte en esta
actividad.
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garantiza
la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de
sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Circular
se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga
constar que se refiere a uno u otro género.

AREA TÉCNICA

