
 

FEDERACIÓN NATACIÓN 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

ALEVÍN/INCLUSIVO 
Oviedo, 24 – 26 Febrero 

DEPORTISTAS: 

EQUIPO ALEVIN FEMENINO EQUIPO ALEVIN MASCULINO 
SOFIA BONDARENKO SOLTS SERGIO ROMERO LUQUE 
LORENA WERNER RODRIGO GOMARIZ LINERO 
ALENA ANDREEVA BOGDAN YAROVOY 
MARTA ZHUKOVA ADRIAN VIDAL GARCIA 
MARIANNA DERIPAPA PABLO CANDELA PATIÑO 
DANIELA IBAÑEZ HIDALGO JON GUARCH FERRER 
ELIZAVETA GRISHINA SIMÓN VADILLO MARCOS 
MARTA CAMPOS PALACIOS MAXIM ZYABLOV 
MARÍA GRACIA ESTRUCH VAGRAM OVASAPIAN 
CARLA PLANES FERNANDEZ SERGIO BARRANQUERO RUIZ 
 

ADAPTADA (FESA Y FEDI): 

IKER MATEU TOLOSA 

CARLOS TOLEDO MARTINEZ 

HUGO VERGARA CAMPOS 

JONAY IVORRA CERDA 

BRIANA BERENGUER MONGUILLOT 

DANIEL MONTES MARTIN 

GONZALO TOMAS MOLLAR 

SOFIA MORENO DIAZ 

 

CUERPO TÉCNICO: 

FELIX NAVARRO 

MIGUEL VAZQUEZ 

DESISLAVA ANGELOVA 

JAVIER JIMENEZ BEAMUD 

MARTIN ROIG TOMAS 

MONICA BEATO TERCERO 

ALEJANDRO CANTOS 

ANA ISABEL CORTES SANGÜESA 

 

Si algún club ve necesario indicar alguna necesidad de gestión durante la competición (tipología 

de calentamiento, indicaciones previas a la competición, etc) deben remitirla antes del miércoles 

22 de Febrero a las 12:00 a coordinadorgeneral@fncv.es 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE VIAJE:  

Salida: jueves 23 de febrero 

 

9:00 Salida CASTELLÓN junto a la estación de Autobuses (responsable: Mónica Beato/ Ana Isabel 

Cortés) 

 

10:30 Salida VALENCIA en Paseo de la Petxina 42, junto a la Federación de Natación (responsable 

Félix Navarro/ Javier Jiménez) 

 

8:00 Salida ALICANTE en Ciudad Deportiva Torrevieja, junto a la piscina de 50 metros Municipal. 

8:30 Salida ALICANTE en área de servicio Crevillent (responsable: Desislava Angelova) 

 

Durante el viaje a Oviedo se hará una parada a comer. 

 

Regreso: domingo 26 de febrero 

Al finalizar la sesión de mañana el autobús saldrá hacia Valencia para realizar el mismo camino de 

manera inversa: Oviedo – Valencia (transfer a buses) Valencia – Castellón (estación de autobuses) 

y Valencia – Torrevieja pasando por área de servicio de Crevillent (ciudad deportiva junto a la 

piscina) 

 
Equipaje: una maleta, una mochila personal, una bolsa de material (sólo el permitido por 
normativa). Es obligatorio llevar mascarilla para su uso en algunas áreas determinadas de la 
residencia. Al ser una residencia socio-sanitaria su uso es obligatorio durante el acceso al 
comedor. En el resto de espacios, incluidos los espacios comunes destinados para charlas de 
equipo, NO es necesario. 
 
Documentación obligatoria: DNI, autorización para deportistas menores (se entregará a los 
entrenadores responsables en papel durante al subir al autobús, o se envira por correo los días 
previos) , autorización para deportistas menores. 
 
PISCINA 
Piscina Parque del Oeste de Oviedo 
C. José María Martínez Cachero, 33013 Oviedo, Asturias 
 
HOTEL 
Centro Intergeneracional OVIDA. 
C. Lena, 5, 33006 Oviedo, Asturias 

 



 
 
ACCESO AL CAMPEONATO: Es necesario descargarse la aplicación RFEN FEDERADOS y con las 
claves de usuario y contraseña con la que habitualmente accedéis al portal del deportista de 
LEVERADE. Se adjunta PDF con instrucciones. 
 
*Los horarios pueden sufrir modificaciones en función del tráfico y logística de viaje. Se informará 
de las posibles modificaciones durante el viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FEDERACIÓN NATACIÓN 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL DEPORTISTA 
 
 
 
Don/ Dª                                                                                        con D.N.I.                                                                                 
y domicilio en                                                                                                                                          

como padre/madre/tutor del menor de edad  

le autorizo para que participe en el CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS ALEVÍN- CSD los días 23-26 de febrero de 2023, eximiendo a esta F.N.C.V., 

y en su caso al delegado/a o jefe de equipo de cualquier responsabilidad derivada de la 
negligencia, desobediencia del menor, ante causa de fuerza mayor o de hecho fortuito.  
La firma de la presente solicitud, autoriza también a los responsables de la selección, a realizar 
las gestiones oportunas en caso de tratamiento médico, eventual hospitalización y cualquier 
otro procedimiento necesario.  
Los responsables legales de estos deportistas convocados deben cumplimentar esta hoja y 
remitirla a la Federación vía e-mail (eped@fncv.es) hasta el martes 21/02/22.  
 

 
Valencia, a              de                               de 2023 

 
 
 
 

                                        Firma 
 

Números de teléfono para avisos:  
Nadador:  
Familiar:  
 
 
 
 
 
La firma de esta autorización supone la prestación del consentimiento para el tratamiento de los datos personales 

suministrados voluntariamente. Dichos datos formarán parte de un fichero de la Federación de Natación Comunidad 

Valenciana.  
Igualmente presta su consentimiento para la publicación de imágenes tomadas durante la concentración en: revistas, 

web, carteles o cualquier otro medio audiovisual, con objeto de promoción del deporte.  
En virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el solicitante tiene 

derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos, mediante escrito dirigido a Federación de 

Natación Comunidad Valenciana - C/ Paseo de la Pechina, 42 - 46008 Valencia o por correo electrónico dirigido a 

licencias@fncv.es, indicándonos esta circunstancia. 

 

 

 

 


