De cara a la organización de los equipos participantes en el Campeonato de España de Clubes de Campo a Través,
que tendrá lugar en Linares (Jaén) el próximo día 24 de febrero de 2019, se concreta la composición de los
mismos en virtud de los criterios de selección expuestos en su día y aprobados por la Junta Directiva.

SUB 16 MASCULINO
SUB 20 MASCULINO
SERGIO DEL BARRIO
RUBEN EGEA
HUGO MARTÍN
OSCAR FENERO
MIGUEL GUILLÉN
CARLOS ZARATE

NICOLAS MARTIN
ANDRES RAGA
SERGIO GONZALEZ
JOSE ANTONIO MARTINEZ
MARCOS LOPEZ

SUB 16 FEMENINO

SUB 20 FEMENINO

JARA ANDRÉS
INÉS GUERRAS
MERCEDES CARRETERO
LAURA SERRANO
MARÍA MENESES
ALEXIA GONZÁLEZ

BLANCA SAYAS
ANGELA JIMENEZ
PAULA JIMENEZ

SUB 18 MASCULINO
ION IZCUE
OUSSAMA ER BIYAB (AD JALON)
NICOLAS SALABARAAS
JAVIER MARTINEZ
ROQUE FERNÁNDEZ
ÁLVARO LÓPEZ

SUB 23 FEMENINO
NEREA IZCUE
ERIKA TORNER
JUNE ARBEO
ISABEL LINARES
PALOMA AZNAR
ARAITZ VILLA

SUB 18 FEMENINO
INÉS ARQUED
PATRICIA GARCIA
MARTA FERRER
PAULA GIRONES

Atendiendo a las circunstancias económicas del Club, y con el objetivo de garantizar su equilibrio presupuestario
global, la Junta Directiva ha acordado mantener el sistema de corresponsabilidad de gastos por parte de los atletas
integrantes de las categorías formativas, en la línea seguida en las últimas ediciones. En tal sentido, cada atleta
integrante de los equipos SUB16, SUB18 Y SUB20 contribuirá con la aportación de la cantidad de 55 EUROS,
mediante su ingreso en la cuenta oficial del Club: ES08 2100 9728 9122 0055 5489, antes de las 20 horas del día
20 de febrero (miércoles), indicando el nombre y dos apellidos del atleta y la mención LINARES.
La falta de ingreso de la citada cantidad en la fecha indicada se entenderá como la renuncia a formar parte del
equipo oficial del Club, que podrá proceder a cubrir la plaza vacante, de conformidad con los criterios técnicos
oportunos.
VIAJE: El plan de viaje para el campeonato se indicará en función de los atletas que hayan confirmado y pagado
la cuota de viaje. En el caso de atletas residentes fuera de Zaragoza, o aquellos que deseen desplazarse al
campeonato por sus propios medios, deberán contactar antes del día 20 con la responsable de viajes del club. Los
datos de contacto son:
email: viajes.scorpio71@hotmail.com
teléfono: 675 27 21 76 (se atenderá por whatsapp a partir de las 16’00h)
MATERIAL: Es obligatorio el uso del material oficial del Club, tanto en el viaje como a lo largo del desarrollo del
campeonato (calentamiento y competición) y especialmente en los actos protocolarios de entrega de medallas.
Cualquier necesidad de material del Club, debe ser comunicada y coordinada lo antes posible a través de la
dirección de correo equipacionscorpio@gmail.com

