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Con motivo de la celebración del Campeonato de España Federaciones Autonómicas 

CSD sub.16 2021, a celebrarse en Cuenca los días 9-10 de octubre de 2021, se publica 

el plan de viaje previsto: 

VUELOS 

ISLA IDA VUELTA 

Mallorca 

09/10/2021 10/10/2021 

Palma-Madrid 

Salida a las 09:20 
Punto de encuentro Mostradores de 

Iberia a las 08:00 

Madrid-Palma 

Salida a las 19:35 

Ibiza 

08/10/2021 10/10/2021 

Ibiza-Palma 

Salida a las 19:50 
Plan de Viaje Sábado igual que el de 

Palma 

Madrid-Ibiza 

Salida a las 19:45 

Menorca 

08/10/2021 10/10/2021 

Menorca-Palma 

Salida a las 19:45 
Plan de Viaje sábado igual que el de 

Palma 

Madrid-Palma 

Salida a las 19:35 

Palma-Menorca 

Salida a las 22:05 

 

ALOJAMIENTO 

Selección Balear 

ANSARES HOTEL **** 

Dirección: Av. Adolfo Suárez 32, km. 79 de la A3 – Tarancón – Cuenca 

Teléfono: 969 182 993 

Página web: https://www.ansareshotel.com/  

 

EQUIPACIÓN 

Los atletas de la expedición, recibirán: polo blanco, pantalón negro paseo, camiseta 

blanca de calentamiento, camiseta/top de competición azul, pantalón/malla azul 

de competición. 

 

Los responsables de la expedición recibirán: polo blanco, pantalón negro paseo, 

camiseta blanca de calentamiento. 

 

La ropa podrá recogerse en las oficinas de la FAIB enviando previamente un correo 

electrónico a faib@faib.es indicando el horario en el que se acudirá a recoger y la 

talla. En caso de que no se pudiese acudir a la oficina FAIB, se hará entrega de la 

equipación en el propio aeropuerto. 

 

Técnicos: Jaume Mulet Ferrer, José A. Pinedo Ordinas, Carlos Osés Martinez, Joan Roig 

Silverde, Ricardo Sintes Pons. 
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MEDIDAS COVID-19 

Todos los desplazados deberán cumplir las normas que hayan dictado las 

Administraciones públicas competentes para este tipo de desplazamientos. Los 

desplazados deberán cumplir los siguientes requisitos cuando viajen: 

1. Si se presentan síntomas sospechosos de infección se deberá comunicar antes 

de iniciar el desplazamiento. 

2. Uso obligatorio de las mascarillas en todo momento durante el viaje. 

3. Recomendable llevar gel hidroalcohólico individual y lavados frecuentes de 

manos con agua y jabón. 

4. No compartir bebidas, alimentos, o productos sanitarios. 

5. No compartir materiales deportivos sin haber sido previamente desinfectados. 

6. Evitar lo posible contactos estrechos: choques de manos, abrazos. 

7. Distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo de deportistas y 

personal técnico que no forme parte del equipo. 

8. Durante la competición seguir las normas y medidas que establezca la RFEA 

tanto en la zona de calentamiento y de competición. 

9. Seguir las recomendaciones sanitarias que exijan cada uno de los lugares en los 

que estemos: avión, hotel, restaurantes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palma de Mallorca, 30 de septiembre 2021. 

  
SECRETARIO GENERAL VºBº PRESIDENTE 

Biel Gili Nadal 
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