Centro Andaluz de Entrenamiento de Marcha Atlética
Polideportivo Municipal, Pista de Atletismo s/n
18500 Guadix (Granada)
Telf./Fax: 958 105 540
www.caedemarchatletica-guadix.es
caem_guadix@hotmail.com

A los Clubes / entrenadores andaluces:

En nuestra labor de fomentar la marcha atlética, y de abrir el mayor número de
posibilidades a los marchadores/as de Andalucía, queremos informaros que el próximo
9 de Junio tendrá lugar en la localidad de Casablanca (Marruecos), el VIII Meeting
Internacional de Marcha Atlética de Casablanca.

Desde el CAE de Marcha Atlética de Guadix, hemos conseguido un número de
plazas para los jóvenes marchadores andaluces que deseen tomar parte en esta prueba.
La invitación cubre casi todo el coste del viaje, y disponemos de unas 12-15
invitaciones para las categorías comprendidas entre alevín y junior (aunque podría
estudiarse alguna plaza promesa o senior).

El desarrollo del viaje, para los marchadores/as interesados, sería el siguiente:
-

Salida desde el Puerto de Algeciras el viernes 8 de Junio con destino a
Tánger. Desplazamiento en autobús hasta Casablanca.

-

Competición el sábado día 9 de Junio en Casablanca.

-

Vuelta el domingo día 10 de Junio desde Casablanca a Tánger en autobús, y
regreso a Algeciras o Tarifa (y autobús hasta Algeciras) en barco.

La organización se hace cargo de los gastos de desplazamiento en autobús desde Tánger
a Casablanca, el alojamiento y comida en Casablanca, y el regreso desde Casablanca
hasta Tánger. Los gastos que deberían asumir los marchadores/as, son el
desplazamiento hasta Algeciras, y el billete de barco (unos 50 euros ida y vuelta).

Los marchadores/as interesados, deberán ponerse en contacto con el coordinador
de la actividad, Víctor M. Sánchez, a través de sus clubes/entrenador/tutores, para
confirmar el interés en asistir. La fecha máxima para comunicarlo será el jueves 24 de
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Mayo a las 20:00h; y el

martes 29 se comunicarán los atletas que integrarán la

actividad.
La organización sólo cubre los gastos para los atletas y el coordinador de
núcleos y delegado del CAE, Víctor M. Sánchez, y su colaboradora/traductora (árabe y
francés), Fatine Soclo. Cualquier familiar o entrenador que quiera acompañar en este
viaje, deberá ponerse en contacto con el delegado de la actividad, para que éste le
gestione con la organización el alojamiento con el grupo; y posteriormente le informe
de las opciones y el precio.
Para contactar con el coordinador de la actividad: 605233943 / 856156164 o en
el correo, vidaenlabiblioteca@hotmail.com

NOTA: Para realizar esta actividad, es imprescindible tener el pasaporte en
vigor, y llevar rellena y firmada la autorización.

Manuel Ángel Segura Reyes
Director CAE Marcha Atlética Guadix
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ACTIVIDAD DEL CAE DE MARCHA ATLÉTICA GUADIX “MANUEL ALCALDE”

D. / D.ª
_______________________________________________________________
________ con D.N.I. ______________________ como padre/madre/tutor
responsable del atleta _____________________________________________
__________________________________ nacido en (fecha): ___________ y
con D.N.I _______________ le AUTORIZO a participar en la Actividad, “Viaje y
competición al VIII Meeting Internacional de Casablanca” del programa del CAE
de Marcha Atlética de Guadix “Manuel Alcalde”.

Y doy MI CONSENTIMIENTO para
que los Servicios Médicos de la
Organización del Meeting, atiendan durante o después de la prueba al atleta
arriba señalado, en caso de necesidad. Así mismo, que en caso de indisciplina
se estudien las medidas de cara a futuras actividades con el CAE de Marcha
Atlética.
Para que así conste a los efectos oportunos firmo el presente documento.

En ___________________, a _______ de _________________ de 2012.

FDO. ______________________

