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Con motivo de la celebración del Campeonato de España Federaciones Autonómicas 

sub.16-sub.18 Campo a Través 2022, a celebrarse en Getafe el día 13 de marzo de 2022, 

se publica el plan de viaje previsto: 

VUELOS 

ISLA IDA VUELTA 

Mallorca 

12/03/2022 13/03/2022 

Palma-Madrid 

Salida a las 08:00 
Punto de encuentro Mostradores de 

Air Europa a las 06:45 

Madrid-Palma 

Salida a las 17:00 

Menorca 

12/03/2022 13/03/2022 

Menorca-Madrid 

Salida a las 13:20 
Punto de encuentro Mostradores Air 

Europa a las 12:05 

Madrid-Palma 

Salida a las 17:00 

Palma-Mahón 

Salida a las 19:20 

Ibiza 

12/03/2022 13/03/2022 

Ibiza-Madrid 

Salida a las 10:25 
Punto de encuentro Mostradores 

Iberia a las 09:10 

Madrid-Ibiza 

Salida a las 15:45 

 

ALOJAMIENTO 

Selección Balear 

Hotel Posadas de España Pinto *** 

Dirección: Calle Sierra Nevada, 3. 

Teléfono: 953 22 28 00 

 

EQUIPACIÓN 

Los atletas de la expedición que hayan viajado al CT de España Cross CSD Sub16-18 

celebrado en Oviedo, deberán acudir con la ropa dada el mes de diciembre, 

únicamente recibirán top o camiseta de competir, el resto recibirán: camiseta blanca 

de calentamiento, camiseta/top de competición violeta, pantalón/malla negra de 

competición, chaqueta negra FAIB. (siempre que no la hayan recibido en anteriores 

ocasiones). 

Los responsables de la expedición recibirán: chaqueta negra FAIB, camiseta blanca 

de calentamiento. (siempre que no la hayan recibido en anteriores ocasiones). 

 

La ropa podrá recogerse en las oficinas de la FAIB los días 9 y 10 de marzo en horario 

de oficina de 17:30 a 20:30. En caso de no poder venir a recogerla se les hará entrega 

en el aeropuerto. 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+condestable+jaen&rlz=1C1CHBD_esES919ES919&oq=hotel+condestable+jaen&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30l7.4888j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Oficiales: Alberto Riera Baidez, Esteban Barceló Cerdá, Joan Roig Silverde, Marina Bagur 

Olives. 

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, 8 de marzo 2022. 

  
SECRETARIO GENERAL VºBº PRESIDENTE 

Biel Gili Nadal 
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