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La Federació d’Atletisme de les Illes Balears, desarrollando el Programa Nacional de 

Tecnificación Deportiva (PNTD) de la RFEA para 2021, organizará las siguientes ‘Jornadas 

de Monitorización, Formación Técnica de Especialización y Seguimiento’ con atletas y 

sus entrenadores. A esta jornada asistirán los atletas convocados/as sub.16 y sub.18 y sus 

respectivos entrenadores entrenadores/as de manera conjunta con licencia vigente de 

atletismo, autonómica o nacional. 

Saltos PNTD 2021 

▪ Fecha: 27 de noviembre de 2021. 

▪ Instalación: Pista de Atletismo de Calvià. 

▪ Técnico RFEA: Ramón Cid Pardo. 

▪ Coordinador FAIB: Alfonso Botella Meca. 

Programación de la Jornada 

Horario Actividad Contenidos Actividad 
09:45 Recepción de los entrenadores por parte del coordinador de la actividad. 

10:00 a 11:15 Sesión Teórica 

Sesión teórica, dirigida a los entrenadores 

invitados, con el técnico experto responsable de 

la Jornada. Los contenidos que se abordarán son 

los previamente pactados. 

11:15 Recepción de los atletas 
Recepción de los atletas por parte del 

coordinador de la actividad. 

11:30 a 13:30 Sesión de entrenamiento 1 

Sesión de entrenamiento 1, donde se abordará la 

aplicación práctica de los contenidos de la 

sesión teórica inicial. 

DESCANSO Y COMIDA 

15:30 a 16:30 Charla motivacional o charla con contenidos de formación complementaria. 

16:45 a 18:30 Sesión de entrenamiento 2 

Sesión de entrenamiento 2 con ampliación de los 

contenidos programados o contenidos 

complementarios (con o sin deportista invitado). 

18:30 Fin de la actividad y despedida de los participantes por parte del coordinador. 
 

Atletas convocados 

Esteban Sedano Martínez 

Lluis Mesquida Caba 

Martí Cerdá Bernat 

Khalid El Manouchi Douri 

María Antonia Burguera Bordoy 

Amelia Weeks 

Julia Singala Brizuela 

Núria Muntaner Rosselló 

Neus Borrás Sánchez 

 

Los atletas deberán confirmar su asistencia a través del siguiente formulario con fecha 

límite el miércoles 24 de noviembre de 2021: https://form.jotform.com/213144962795363  

Los entrenadores de los atletas convocados confirmarán su asistencia enviando email a 

jblourido@faib.es con fecha límite el miércoles 24 de noviembre de 2021. Si existen otros 

entrenadores interesados en acudir deberán solicitarlo al mail indicado con 

anterioridad. 
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Combinadas PNTD 2021 

▪ Fecha: 4 de diciembre de 2021. 

▪ Instalación: Pista de Atletismo de Calvià. 

▪ Técnico RFEA: Héctor Israel González Galván. 

▪ Coordinador FAIB: Alfonso Botella Meca 

Programación de la Jornada 

Horario Actividad Contenidos Actividad 
09:45 Recepción de los entrenadores por parte del coordinador de la actividad. 

10:00 a 11:15 Sesión Teórica 

Sesión teórica, dirigida a los entrenadores 

invitados, con el técnico experto responsable de 

la Jornada. Los contenidos que se abordarán son 

los previamente pactados. 

11:15 Recepción de los atletas 
Recepción de los atletas por parte del 

coordinador de la actividad. 

11:30 a 13:30 Sesión de entrenamiento 1 

Sesión de entrenamiento 1, donde se abordará la 

aplicación práctica de los contenidos de la 

sesión teórica inicial. 

DESCANSO Y COMIDA 

15:30 a 16:30 Charla motivacional o charla con contenidos de formación complementaria. 

16:45 a 18:30 Sesión de entrenamiento 2 

Sesión de entrenamiento 2 con ampliación de los 

contenidos programados o contenidos 

complementarios (con o sin deportista invitado). 

18:30 Fin de la actividad y despedida de los participantes por parte del coordinador. 
 

Atletas Convocados 

Daniel Castilla Miranda 

Khalid El Manouchi Douri 

Tobías Shepherd 

Christian Shepherd 

María Antonia Burguera Bordoy 

Neus Borrás Sánchez 

Amelia Weeks 

Julia Singala Brizuela 

 

Los atletas deberán confirmar su asistencia a través del siguiente formulario con fecha 

límite el miércoles 1 de diciembre de 2021: https://form.jotform.com/213144962795363 

Los entrenadores de los atletas convocados confirmarán su asistencia enviando email a 

jblourido@faib.es con fecha límite el miércoles 1 de diciembre de 2021. Si existen otros 

entrenadores interesados en acudir deberán solicitarlo al mail indicado con 

anterioridad. 
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Protocolo COVID 

1.Consideraciones generales. 

- Necesario uso de mascarillas para acceder a la instalación y mientras se esté en ella, 

hasta el momento en el que empiece la actividad física. 

- Mantenimiento de distancia social durante toda la estancia en la instalación y durante 

la actividad deportiva. (2 metros) 

- Lavado de manos frecuentemente. En la instalación existirán diferentes zonas con geles 

y soluciones hidro-alcohólicas. 

3. Participantes en las jornadas 

- Los participantes en las jornadas tendrán que haber confirmado su participación y 

declarado responsablemente que en los últimos 14 días no han tenido ninguna 

sintomatología compatible con la COVID-19, que no han convivido con personas que 

hayan sido declaradas caso confirmado de COVID-19 y que no han tenido contacto 

estrecho con enfermos por COVID-19. 

-El participante tiene obligación de conocer este protocolo de seguridad. 

4. Protocolo de actuación. 

- Se ha nombrado un responsable de la coordinación sanitaria y responsable de la 

aplicación de las medidas de mitigación que hay que implantar por el COVID19 que 

deberá coordinarse y estar en contacto con las autoridades sanitarias competentes en 

cada lugar. En cada una de las jornadas será el coordinador nombrado por la FAIB. 

- El material susceptible de usar habrá sido desinfectado, y habrá mecanismos de 

desinfección en la instalación para proceder a usarlos en el caso de que haya que 

desinfectar de nuevo el material susceptible de desinfección. 

- En las jornadas teóricas que se celebren en el aula, solo estarán presentes atletas o 

técnicos convocados con las distancias de seguridad necesarias. Siendo obligatorio el 

uso de mascarilla en todo momento. 

- En el aula existirá un dispensador de gel hidro-alcohólico.  

En función del protocolo específico de uso del polideportivo, no se podrán usar las 

duchas, aunque sí los vestuarios (en cada uno de ellos se indica el número máximo de 

usuarios). 

 

 Palma de Mallorca, 19 de noviembre 2021. 

  
SECRETARIO GENERAL VºBº PRESIDENTE 

Biel Gili Nadal 
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