Juegos internacionales escolares (International
Children´s Games) Sub16
Los juegos internacionales escolares se desarrollarán en la ciudad inglesa de
Coventry durante 6 días, del 11 al 16 de agosto de 2022.
Con el motivo de la participación de la ciudad de Logroño en este evento, la
FRA convocará a una selección de máximo 5 atletas hombres y 5 mujeres para
representar a la ciudad.
Cada atleta podrá realizar 2 pruebas y los 2 relevos (salvo los atletas de 8001500 que sólo podrán realizar 1 relevo). Para participar es requisito
indispensable estar empadronado en Logroño y pertenecer a la categoría
Sub16.
Las pruebas que se disputarán en este evento son las siguientes:

PRUEBAS
MASCULINO

FEMENINO

100m.l.

100m.l.

400m.l.

400m.l.

1500m.l.

800m.l.

Longitud

Longitud

Altura

Altura

Peso (5kg)

Peso (3kg)

4x100

4x100
4x100 mixto

El plazo para confirmar la selección termina el 13/04/2022. Para la selección de los atletas se
tendrá en cuenta el rendimiento ofrecido en las diferentes competiciones de los JJDD, y se
tendrá muy en cuenta la participación en la jornada del 02/04/2022 donde se programarán
pruebas específicas relativas a este campeonato con el objetivo de permitir a los atletas
demostrar su estado de forma.
Web oficial: https://www.coventryicg2022.org/

PRE-SELECCIÓN LOGROÑO
Masculino

Femenino

100m.l.

Hugo Dávila

Sara Navaridas

400m.l.

Álvaro Balmaseda

Ángela Yécora

800m.l.

-

Sofía Moreno

1500m.l.

Miguel Monforte

-

Longitud

Lucas agudo

Sara Navaridas

Altura

Ionel Edurad

Karla Baker

Peso (3-5kg)

Ionel Edurad

Diana Mata

Los atletas seleccionados deberán enviar su confirmación de asistencia y la autorización de
consulta de datos (enviada al correo de contacto del atleta, se puede encontrar en la página
siguiente) del padrón a directortecnico@fratletismo.com con el objetivo de garantizar que el
atleta reside en Logroño.
Una vez conocida la disposición de los seleccionados se elaborará la selección final.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS

D/Dª …………………………………………………………………………………………. con DNI ...................en
calidad de padre/madre/tutor del/la deportista.......................................................... con
DNI …………………………

AUTORIZO:
Con motivo de la celebración de los Juegos Escolares Internacionales, autorizo a que el
Ayuntamiento de Logroño pueda consultar los datos de empadronamiento del menor
anteriormente citado con la finalidad de comprobar su correcto empadronamiento en la
ciudadde Logroño.

Fecha:

Firma del madre/padre/tutor:

PLAN DE VIAJE
El plan de viaje se comunicará una vez confirmada la selección.
Viaje:

Alojamiento:
Documentación obligatoria:
-

Volante de empadronamiento en Logroño

Equipación:

Horario de la competición:

Recordatorio:
Es necesario llevar DNI o licencia para identificarse en la competición

