
 

FEDERACIÓN NATACIÓN 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

INFANTIL Y JUNIOR 
Palma de Mallorca, 10 – 13 Febrero 

DEPORTISTAS: 

SARA MICÓ GONZÁLEZ 
CRISTINA CIOBANU 
AITANA LOPEZ SIMON 
SOFIA GOMEZ GINER  
LUCIA VAN DER MEIJDE-MOZO 
LUCIA MARTEL PAREJA 
CLAUDIA FANDOS BARREDA 
NACHO CAMPOS BEAS 
ANDREU JOVANI RODA 
ALEX ACAMER PEREZ 
GERARD LABERNIA OMS 
MIQUEL CABO FASONE  
GUILLERMO BARREDA GONZALEZ 

MAIA LARDEUR HONORE 
ANDREA MONZÓ SERRANO 
VALERIA PENICHET CHEUNG 
OLIVIA GUILLERMO 
MARIA FRANCO TOLEDO 
NOA MARTIN ARGENTE 
MARTA ALVAREZ FERNANDEZ 
JOSE LUIS DE LA VARA PULIDO 
VICTOR FURONES GIMENO 
ALEXEY NAUMENKO KRAVCHENKO 
GERARD BAYARRI ALLEPUZ 
PABLO MARTINEZ PALOP 
DIEGO MASIA MOYA 

 

CUERPO TÉCNICO: 

  MIGUEL VAZQUEZ CALVO 

  CARMEN HERRERO ANSOLEAGA 

  FELIX NAVARRO MARCE 

  JOSE LOPEZ MORATILLA 

 

PLAN DE VIAJE:  

Salida: Jueves 10 de Febrero. 

Nos encontraremos a las 12.00 h en SALIDAS del Aeropuerto. 

 

Valencia - Palma      Salida 13:30     Llegada 14:25 (Todo el equipo) 

 

Autocar Castellón - Aeropuerto Valencia: 10:30 Estación Autobuses Castellón 

Autocar Alicante - Aeropuerto Valencia: 9:30 Piscina Esperanza Lag, Elche 

 

Regreso: Domingo 13 de Febrero. 

 

Palma - Valencia      Salida 18:35     Llegada 19:25 (Nadadores de Castellón y Valencia) 

Palma - Alicante      Salida 18:40     Llegada 19:40 (Nadadores de Alicante) 

 

Autocar Aeropuerto Valencia 20:15 – 21:15 Estación Autobuses Castellón 

 

Equipaje: Dos piezas de equipaje: una maleta que no pese más de 10kg (55x40x20cm) para 
facturar y una bolsa personal que no mida más de 40x25x20cm (tiene que caber debajo del 
asiento delantero). 
*El material adicional de entrenamiento que se quiera llevar debe ser facturado o ir dentro de la 

bolsa personal, en ningún caso como bulto extra para el avión. 

 



 
 
Documentación obligatoria: DNI, certificado COVID, declaración responsable, autorización para 
deportistas menores. 
 

 

HOTEL 
 

Apartahotel Fontanellas de 4*  
Calle Caravel-la s/n. Can Pastilla. 
Teléfono 971 26 48 29 
 

PISCINA 
 
Piscinas Municipales de Son Hugo 
Concordia, s/n, 07004, Palma de 
Mallorca 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTIMACIÓN DE HORARIOS *Los horarios se ajustarán durante el campeonato 

 

 

 
JUEVES 10 VIERNES 11 SÁBADO 12 DOMINGO 13 

6         

          

7   DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

          

8         

      
CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

9     

    
ENTRENO 

COMP 
2º SESIÓN 

COMP 
4º SESIÓN 

10   

      

11     

      

12 AEROPUERTO   

    
Reunión 

Entrenadores 

13 
VIAJE VAL-PLM 

COMIDA COMIDA COMIDA 

        

14         

          

15         

          

16   
CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

  

      

17   

COMP 
1º SESIÓN 

COMP 
3º SESIÓN 

  

    AEROPUERTO 

18     

    
VIAJE PLM-VAL 

19   

  
ENTRENO 

  

20   

      

21 
CENA CENA CENA 

  

    

22         

          

 

 

Entrenamientos previos: 

Jueves 10 PM: 19:30-20:30 

Viernes 11 AM: 09:30 - 10:30 

 



 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE INDIVIDUAL PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS INFANTIL Y JUNIOR EN LA TEMPORADA 2021-2022 

 
Datos básicos identificativos 

Árbitro 
Delegado 
Técnico 

Deportista  
Señala tu rol. En el 
caso de tener más de 
uno señala los que 
correspondan 

Público     

 
Don/Doña , con DNI   

o Actuando en su propio nombre y representación (mayor de edad) 

o Actuando en calidad de progenitor/tutor legal de la persona participante (menor de edad) 

Don/Doña , con DNI , 

y fecha de nacimiento    

Federación de 
Natación Comunitat 
Valenciana 

A los meros efectos del presente documento, cualquier persona que acuda a la Competición 
no identificada como público, participante, o como trabajador de las instalaciones deportivas, 
se entenderá incluido dentro del concepto “Federación de Natación de la Comunitat 
Valenciana”. Por ejemplo, el equipo de árbitros. 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PARTICIPANTE 

I.- Mediante este documento el Participante (o su progenitor/tutor legal) se declara responsable respecto de sus 
condiciones de salud. 

II.- Asimismo, el Participante declara haber sido informado y conocer los riesgos que podría sufrir si se contrae la 
enfermedad COVID-19 y, las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para la salud propia, 
sino también para la de los demás. 

III.- El Participante declara que ha sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de 
acudir al CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS INFANTIL Y JUNIOR EN LA 
TEMPORADA 2021-2022 es fruto de una decisión personal en la que se ha podido valorar y ponderar 
conscientemente los eventuales riesgos para la salud que comporta la actual situación de pandemia. 

Incluso, siendo el Participante persona vulnerable y/o convivir con personas vulnerables, el Participante declara 
que es consciente de los riesgos que se asumen al participar en cualquier competición, tanto por el propio 
Participante como por las personas vulnerables con las que convive. 

IV.- Igualmente, el Participante declara que ha sido adecuadamente informado de las medidas y protocolos a tener en 
cuenta para reducir los riesgos, está de acuerdo con ellos y, asume que los responsables de las instalaciones, los 
clubes organizadores y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana no pueden garantizar la plena 
seguridad durante todo este evento en este contexto. 

V.- Asimismo, el Participante declara que ha sido debidamente informado sobre el Protocolo de actuación a seguir en 
caso de emergencia o riesgo de contagio, proporcionado por la Federación de Natación de la Comunidad 
Valenciana. 

A tal efecto, y de acuerdo con las manifestaciones anteriores, 
 

EL PARTICIPANTE SE COMPROMETE 

I.- Respecto a las condiciones de salud antes y durante el transcurso de la competición y el viaje si es que lo hubiera: 

a) A respetar y ejecutar en todo momento los protocolos proporcionados por la FNCV. A estos efectos, se 
compromete a presentar TODA la documentación que se solicite para el acceso a la instalación. 

b) A seguir las directrices y protocolos de la instalación de la entidad deportiva donde desempeñe su actividad, 
de la entidad colaboradora de la Competición, y de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. 

c) A notificar inmediatamente a mi club, al club organizador y/o a la Federación de Natación de la Comunidad 
Valenciana cualquier problema de salud vinculada al COVID-19 durante el transcurso de la competición, y 
durante los 7 días posteriores a la finalización de la misma, cumpliendo estrictamente el Protocolo de 
actuación proporcionado por la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. 

II.- El Participante no exigirá responsabilidades por contagio de COVID-19 si el organizador, los titulares de las 
instalaciones y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana cumplen con la normativa y protocolos 
sobre esta materia. 

III.- El Participante, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, usará las instalaciones deportivas, 
asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades que puedan devenir. 

 

 
Firmado:   

 



 
 

 

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 INFANTIL Y JUNIOR EN LA TEMPORADA 2021-2022 los días 10, 11, 12 

y 13 de febrero de 2022, 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 (eptn@fncv.es) hasta el jueves 07/02/22.  
 

 
Valencia, a              de                               de 2022 

 
 
 
 

                                        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. 
 

 

 


