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Asunto: Convocatoria abierta
Campeonato de Menores de
Verano de Atletismo – Segovia
Rng

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDC A CENTROS ONCE Y
FEDERACIONES CONVOCADOS.
De conformidad con la Circular 23/2001 y los Oficios-Circulares 53/2001 y
2/2003 de la Dirección de Cultura y Deporte de la O.N.C.E., le comunico que
durante los días 15 al 17 de junio de 2018, tendrá lugar en SEGOVIA, EL
CAMPEONATO DE MENORES DE VERANO DE ATLETISMO.
El alojamiento se realizará en el HOTEL VENTA MAGULLO / HOTEL PUERTA
DE SEGOVIA. Puedes consultar sus datos de contacto en su web:
http://ventamagullo.es/ y http://www.hotelpuertadesegovia.com/. El servicio
contratado incluye desde la cena del día 15 de junio hasta el almuerzo del día
17 de junio.
El lugar de competición es la Pista de Atletismo de la Albufera (Pista Antonio
Prieto), sito en C/ de los Silverios 6T, Segovia.
Los participantes llevarán DNI, tarjeta de la seguridad social y autorización
paterna los menores de edad.
Se remite ficha de inscripción, reglamento y autorización de menores.
El plazo de inscripción finaliza el próximo 18 de mayo de 2018.
CONDICIONES DE COMPENSACIÓN
En consecuencia y dentro de la colaboración que la ONCE viene prestando a
las actividades de la FEDC, se ruega transmitan la presente notificación a los
interesados y que, en consonancia con lo establecido en la normativa vigente al
efecto, dispense, en su caso, a los trabajadores de usted dependientes, de su
asistencia al trabajo los días 15 al 17 de junio de 2018.
Asimismo, se ruega el oportuno traslado de esta información al Consejo
Territorial de la ONCE, así como a todo el personal implicado de ese centro
que pudiera verse afectado en esta convocatoria.
Madrid, a 11 de abril de 2018
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