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SALUT
TACION
NES
PPrreessiiddeennttee ddeell CCoonnsseejjoo S
uppeerriioorr ddee D
Deeppoorrtteess
Suup
El pró
óximo 26 de
d marzo laa ciudad de
e Don
Benito acoge
erá el Camp
peonato dee España caadete,
ju
uvenil y adaptado de Campo a Traavés 2017.
Más de quinienttos atletas se darán cita en
laa ciudad extremeñ
ña dondee, compitiiendo
deportivame
ente, todos y cada uno de ellos
ma ilusión y
reepresentaráán con la máxim
co
ompromiso
o a sus Comunidad
C
es y Ciud
dades
A
Autónomas
en
e esta gran cita que, sin duda algguna,
seervirá tamb
bién de esstímulo parra consolid
dar la
in
ntegración y los hábittos saludab
bles de prááctica
depo
ortiva y dee actividad física entrre las nuevvas generacciones, lo que supon
ne un
enorrme incentivo a la lab
bor de promoción de práctica deportiva
d
saaludable qu
ue se
realizza desde el Consejo Su
uperior de Deportes.
D
Todo nuestro recon
nocimiento a la Dirección General de Deportees de la Jun
nta de
Extreemadura y a la Real Federación Españolaa de Atletiismo, organizadores de
d la
comp
petición y encargadoss de coord
dinar el traabajo del resto
r
de In
nstitucioness que
form
man parte del
d Comité Organizado
or y, por su
upuesto tam
mbién, al A
Ayuntamientto de
Don Benito, Dip
putación Prrovincial y a las federaaciones dep
portivas im
mplicadas, por su
boración y apoyo
a
al deporte.
colab
El trabajo previo yaa está realizzado; ahora solo cabe esperar
e
quee dé sus fru
utos y
la co
ompetición se desarro
olle con eficacia y brillantez. Vista la profeesionalidad y los
esfueerzos inverttidos, y vistto el comprromiso y de
eportividad de sus partticipantes, estoy
seguro que así sucederá.
s
José
é Ramón Lete Lasa
a
Presid
dente del Coonsejo Supeerior de Deportes
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SALUT
TACION
NES
PPrreessiiddeennttee ddee llaa JJuunnttaa ddee EExxttrreem
maadduurraa
Querid
dos amigos y amigas:
Sirrvan estas palabras para darle
es la
bie
envenida a esta tierra,, a Extremaadura.
Un
na vez máss, Extremad
dura es eje
emplo
de
el comprom
miso con el d
deporte; en
n esta
ocasión con el Campeo
onato de Esspaña
Esccolar de Campo
C
a Través Caadete,
Juvvenil y Adap
ptado.
Gracias a todas y a todos loss participan
ntes y asistentes a estte Campeo
onato;
valorro inmensamente la im
mplicación que
q mostrááis con el deeporte, mo
ostrando un
na vez
más el desarrollo de los mejores
m
vallores que se
s pueden aplicar a laa vida. El hábito
h
ortivo desdee edades teempranas nos
n enseñaa cómo el esfuerzo,
e
la dedicación
n y la
depo
constancia con tres premisas esenciales para seguir
s
creciendo y formándose hasta
llegar a la mejorr meta: la saatisfacción personal.
La Junta de Extremaadura siemp
pre mostrarrá su apoyo
o a la prácticca deportiva con
políticas sociales inclusivvas que fo
omenten el
e deportee en cualq
quier ámbiito y
ualdad de oportunidad
o
des y desarrrollo a todos.
especialidad, otorgando igu
u vez más al Consejo
o Superior de
d Deportes, a la Direccción Generral de
Gracias una
Depo
ortes y a lass Federacio
ones particip
pantes por tener en cuenta a nuestra tierraa para
el deesarrollo de este Campeonato.
ores deseoss para todoss los participantes, esp
pero que el desarrollo de
d las
Mis mejo
activvidades proggramadas seea un éxito.
Recibid todo
t
mi apo
oyo.
U fuerte ab
Un
brazo.

Guillermo
G
o Fernánd
dez Vara
Presidente
P
d la Junta d
de
de Extremad
dura
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SALUT
TACION
NES
A
Allccaallddee ddee D
Doonn BBeenniittoo
Amigo
os y amigas:
Hoy día, el deporte, esa
q
puedee mejorar la
acctividad que
acctividad
física,
sse
encuentra
to
otalmente en
e alza. El deporte es bueno
b
paara la salud,, para la meente,…

Me es grato
g
escrib
bir unas lín
neas para este boletíín informattivo, sobre todo
cuan
ndo se tratta de la prrimera vez que se vaa a llevar a cabo en
n Don Beniito el
Campeonato dee España Esscolar de Campo
C
a Traavés Cadete, Juvenil y Adaptado
o, que
tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo
o de 2017 en
n nuestras instalacionees deportivaas.
Se lleva a cabo en nuestra Ciu
udad no solo gracias a la absolutaa disposició
ón del
Ayun
ntamiento de
d de Don Benito, sin
no también a la inestimable colaaboración de
d los
organizadores: la Direcció
ón General de Depo
ortes y las Federaciones Españo
ola y
Extreemeña de Atletismo
A
y las Federaciones Espaañola y Exttremeña para Personas con
Discaapacidad In
ntelectual. Gracias
G
a to
odos por hacer de Do
on Benito seede del deporte
español.
Quiero agradecer
a
también el trabajo de
d todas laas personas y cuerpo
os de
seguridad que harán
h
posible la realización de este
e evento deeportivo.
Por últim
mo, quiero dar la bieenvenida a todos los deportistass que llegarán a
nuesstra Ciudad desde el reesto de Com
munidades y Ciudadess Autónomaas de Españ
ña y a
todo
os los que lees acompañan. Deseo mucha
m
suerte a los dep
portistas y u
una feliz esttancia
en Don Benito a todos.
Disfrutem
mos todos y todas de un gran evento depo
ortivo como
o este e invvito a
todo
os los visitan
ntes disfruteen de los muchos alicie
entes que ofrece Don B
Benito.
José Luis
L
Quin
ntana Álva
arez
Alcalde de Don Ben
nito
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SALUT
TACION
NES
PPrreessiiddeennttee ddee llaa RRFFEEA
A
Amigos deel Atletismo
o.
Como Presidente d
de la RFREA y
Miembro del Comité de Ho
onor Comitté de
Honorr del Camp
peonato de España Esscolar
de Caampo a Través
T
Cad
dete, Juvenil y
Adaptado, que se celebraráá en Don Benito
B
los díaas 25 y 26 de marzo,, es para mí
m un
placerr dar la bienvenidaa a todoss los
particiipantes y acompañ
ñantes a este
campe
eonato.
El deporrte, y en esp
pecial el atletismo, es un elementto de formaación integrral de
nuesstros jóvenees durante su etapa escolar. Lo
os buenos hábitos
h
adq
quiridos en esta
etapa tendrán
n innumeraables beneficios para su desarrollo personal fu
uturo.
Adiciionalmentee se convierrte en un faactor deterrminante paara la integgración social, la
trasm
misión de vaalores y el aprendizaje
a
e de hábitoss de vida saaludables, q
que hoy más que
nuncca cobran to
odas ellas especial importancia paara nuestross jóvenes.
El atletissmo en cualquiera de sus
s modalid
dades, se co
onvierte en
n una filosoffía de
vida basada en la pasión por
p el esfueerzo, el resp
peto y las buenas
b
conductas éticcas. El
atletismo tamb
bién ofrece algo extraaordinario: fundamentta la dignid
dad humana, da
ma a la cond
ducta social, crea víncu
ulos durade
eros para la tolerancia y el respeto sea
form
cual sea nuestraa condición,, género o nivel
n
de cap
pacidad.
Quiero aprovechar
a
esta ocasió
ón para mo
ostrar mi reconocimie
r
ento a todo
os los
h
posib
ble que estee evento atlético en el ámbito esccolar se dessarrolle de forma
f
que hacen
exito
osa y segurra, Federacción Extrem
meña de Attletismo, ju
ueces, entrrenadores, a las
instittuciones públicas
p
y a los entusiastass voluntariios, que han trabajado
incan
nsablementte para haceer que esta competició
ón sea todo un éxito.
Desde laa RFEA os queremos deesear que disfrutéis
d
dee una magn
nifica experiencia
depo
ortiva y que perduré en
n vuestras memorias
m
para siempree.
R
Raúl
Chap
pado Serr
rano
Prresidente dee la RFEA
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PRESI
IDENCIA DE HONO
OR
Su Majestad La Reina
Dña. Leticia Ortiz Ro
ocasolano

COMIT
TÉ DE HONO
OR
PRESSIDENTE DEEL GOBIERN
NO DE ESPAÑA
Mariano Rajoy Brey
B
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEE
Íñigo
o Méndez dee Vigo Mon
ntojo
PRESSIDENTE DEEL CONSEJO
O SUPERIOR
R DE DEPORTES
José Ramón Lete Lasa
DIREECTOR GENEERAL DE DEEPORTE DELL C.S.D
Jaime González Castaño
PRESSIDENTE DEE LA JUNTA DE EXTREM
MADURA
Guillermo Fernáández Vara
PRESSIDENTE DEE LA DIPUTA
ACIÓN DE BADAJOZ
B
Migu
uel Ángel Gaallardo Miraanda
CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
O DE LA JUN
NTA DE EXTTREMADUR
RA
Maríía Esther Gu
utiérrez Morán
DIREECTORA GEN
NERAL DE DEPORTES
D
Maríía Concepción Bellorín Naranjo
ALCA
ALDE DEL EX
XCMO. AYU
UNTAMIENTTO DE DON BENITO
José Luis Quintaana Álvarez
PRESSIDENTE DEE LA REAL FEEDERACIÓN
N ESPAÑOLA
A DE ATLETTISMO
Raúl Chapado Seerrano
PRESSIDENTE DE LA FEDEERACIÓN ESPAÑOLA
E
DE DEPOR
RTES DE P
PERSONAS CON
DISC
CAPACIDAD INTELECTU
UAL
Anto
onio C. Góm
mez Oliveross
PRESSIDENTE DEE LA FEDERA
ACIÓN EXTR
REMEÑA DEE ATLETISM
MO
Franccisco Carrap
piso Ferreraa
PRESSIDENTE DEE LA FEDERACIÓN EX
XTREMEÑA
A DE DEPO
ORTES DE P
PERSONAS CON
DISC
CAPACIDAD INTELECTU
UAL
Pedrro Nieto Suáárez
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COMIT
TÉ ORG
GANIZADOR
GOBIEERNO DE ESSPAÑA
MINISTERIO DE EDU
UCACIÓN, CULTURA
C
Y DEPORTE
C
CONSEJO
SU
UPERIOR DE DEPORTEES

CONSEJEERÍA DE EDU
UCACIÓN Y EMPLEO DE LA JUNTA
A DE EXTREMADURA
Dirección General de
e Deportes

A
AYUNTAMI
IENTO DE DON
D
BENITO
O

REAL FEDERACIÓ
F
ÓN ESPAÑOLLA DE ATLETISMO

FEDERACIIÓN ESPAÑO
OLA DE DEP
PORTES DE PERSONASS CON DISCA
APACIDAD
IN
NTELECTUA
AL

FEDEERACIÓN EX
XTREMEÑA
A DE ATLETISMO

FEDERACIÓ
ÓN EXTREM
MEÑA DE DEEPORTES DEE PERSONA
AS CON DISC
CAPACIDAD
D
IN
NTELECTUA
AL
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COMIT
TÉ EJE
ECUTIV
VO
DIREECTOR DEL EVENTO
E
(DIRECCIÓN GENERAL
G
DEE DEPORTES)
Dan de Sande Bayal
DIREECTOR DE COMPETICIÓ
ÓN
Pedrro Talavera Talavera
COORDINADOR
R TÉCNICO DE
D COMPETTICIÓN
Raúl Romero Segador
COORDINADOR
R TÉCNICO FEDDI
F
Alfreedo Salazar Vera
SECR
RETARÍA GEENERAL
Mariiló Gómez Pozo
P
Ferna
ando Gómeez Castaño
PONSABLE INSTALACIO
I
ONES DEPORTIVAS
RESP
Adolffo Delgado Fernández
PREN
NSA Y MARKETING
Felip
pe de Sande Díaz
RESP
PONSABLE VOLUNTAR
V
IADO
Raúl Romero Segador

Campeonnato de España dee Campo a Través en Edad Escolar y Adaptada

10

SECRE
ETARÍA
A GENE
ERAL
H
nn::
Haassttaa eell 2244 ddee m
maarrzzoo,, tte
teennddrráá ssuu sseeddee ee
en
Conssejería de Educación y Empleo
Direccción General de Depo
ortes
Pase
eo de Roma s/n – Módulo E – 2ª planta
p
0680
00 – Méridaa
* Co
ontactos:
Mariiló Gómez Pozo:
P
924 00
0 74 49 ó maria.gom
mezp@gpexx.es
Ferna
ando Gómeez Castaño: 924 00 38 40
4 ó fernaandomanueel.gomez@ju
untaex.es

A
A ppaarrttiirr ddeell 2255 ddee m
maarrzzoo::
* Con
ntacto:
‐ Direector del Evvento: 630 947
9 529
‐ Direector de Com
mpetición: 607 475 348
‐ Coo
ordinador General
G
del Campeonat
C
to: 672 048 410
‐ Seccretaría Gen
neral: 618 89
92 259
‐ Ressponsable de
d instalacio
ones: 619 77
70 803
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INCOR
RPORA
ACIÓN Y
ACRED
DITACIONES
S
LLuuggaarr yy M
Accrreeddiittaacciióónn
Mooddoo ddee A
Todas lass seleccionees, se acred
ditarán en el
e Paraje Do
oña Blanca eentre las 16
6:00 y
las 20:00
2
horas el día 25 de
e marzo de 2017.
Cada deelegado dep
portivo, con toda la documentaación de su
us deportisstas y
s dirigirá a las mesaas correspo
ondientes de
d la Comisión de Co
ontrol
entreenadores, se
preparadas paraa ello. En esste sentido, los entrenaadores y deelegados deeberán aporrtar la
ma documen
ntación quee los deporttistas para su
s acreditacción.
mism
La docum
mentación necesaria para
p
la acred
ditación es la siguientee:
-

Inscripciión definitiiva debidam
mente cum
mplimentada, tal y como estable
ece el
reglamento técnico
o.

-

Docume
ento Nacion
nal de Iden
ntidad o Pasaporte ind
dividual oriiginales parra los
ciudadan
nos españoles y la tarjeta de Resiidencia o el Pasaportee individuall para
los particcipantes exxtranjeros.
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FINCA
A DOÑA
A BLAN
NCA
DIRECCIÓ
ÓN:
https://go
oo.gl/maps//Nk8jposgM
Mjs
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Para la competición, el circcuito tendráá la siguiente distribución:

PLANO
O

Desccarga el plano de coompeticiónn
http://www.cssdextremaadura.es/w
wp-contentt/uploads/22017/03/pplano2.jpg

Campeonnato de España dee Campo a Través en Edad Escolar y Adaptada

14

PROGR
RAMA
A DE CO
OMPET
TICIÓN
N
S
Sáábbaaddoo,, 2255 ddee m
maarrzzoo ddee 22001177
16:00 a 20:00
2
horass

A
Acreditación
n de los partticipantes

16:00 a 20:00
2
horass

Reconocimie
ento del circcuito y entrenamientoss

18:00 ho
oras

o
por parte de las autorid
dades
Recepción oficial
lo
ocales a tod
das las seleccciones participantes (Finca
(
D
Doña
Blanca
a)

D
Doom
miinnggoo,, 2266 ddee m
maarrzzoo ddee 22001177
09:00 a 10:00
1
horass

A
Acreditación
n de los partticipantes

10:10 a 12:45
1
horass

Competición
n:

Cáámara de Lllamadas
Apertura
Cierre

Ho
ora

10:1
10 h.

10:20 h.

10:3
30 h.

10:3
35 h.

10:45 h.

10:5
55 h.

11:0
05 h.
11:3
35 h.

11:15 h.
11:45 h.

11:2
25 h.
11:5
55 h.

13:00 ho
oras

Carrera
Cadete Femenino
F
Adaptado Femenino
Cadete Masculino
M
Adaptado Masculino
Juvenil Femenino
F
Juvenil Masculino
M

Distaancia
3.00
00 m.
5.00
00 m.
4.00
00 m.
6.00
00 m.

Entrega de premios
p
de todas
t
las caategorías
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EL CAM
MPEONATO EN LA
A RED
Toda laa informaciión del Caampeonato de Españaa de Camp
po a Travéés en
Edad
d Escolar y Adaptad
da, estará diariamente
d
e actualizaada en la siguiente pá
ágina
web::

http
p://www
w.csdextrremadura
a.es
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Sigue el
e Campeoonato a trravés de la
as redes sociales y la coberrtura
en vivo
v de loss campeon
natos:

Á
Állbbuum
um
meess ddee FFoottooss
Podrás seguir
s
y disffrutar de mejores
m
imá
ágenes del campeonato a través de
d las
galerrías multimeedia que ireemos subienndo en flickrr:
http:///www.flickkr.com/phottos/deportexxtremadura//

RReeddeess S
Soocciiaalleess

Síguenos a travvés las redees sociales, puedes haccerlo a travvés de twittter con el hastag
h
#CA
AT2017:

@CA
AT_DonB
Benito @FedExtAt
@
tletismo
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Siggue el caampeon
nato en directo en Streeaming a travéés
de la web www.csdexxtremadura.es

D
Doonn BBeenniit
ittoo

WEB
B Don Ben
nito
DES
SCARGA laa aplicaciónn con toda laa informació
ón de la ciuudad.
APP IOS

APP
P GOOGLE
EPLAY
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SERVI
ICIOS MÉDIC
M
COS
Durante las jornadaas de competición hab
brá servicioss médicos en el circuito
o.
Los deportistas, officiales y ju
ueces debe
erán dispon
ner de un seguro médico
depo
ortivo que cubra cualquier lesió
ón o accidente deportivo que sse derive de la
participación en el camp
peonato. Deben facilitar a los organizado
ores los ce
entros
hosp
pitalarios dee referenciaa a donde tuvieran
t
qu
ue ser traslaadados en ccaso de lessión o
accid
dente deporrtivo.
Será resp
ponsabilidad de cada Comunidad
C
Autónoma que todos los participantes
que le represen
nten cuenteen con docu
umento que
e garantice la cobertura de los rie
esgos
derivvados de la práctica deportiva en este
e campe
eonato.
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