SECRETARIA GENERAL
Circular 29/2022
Plan de viaje Campeonato de España Federaciones Autonómicas – Granollers
2022
Con motivo de la celebración del Campeonato de España Federaciones Autonómicas
Absoluto, a celebrarse en Granollers el día 2 de julio de 2022, se publica el plan de viaje
previsto:
VUELOS
ISLA

IDA
01/07/2022

VUELTA
03/07/2022

Palma-Barcelona
Salida a las 17:35 hs

Mallorca

Barcelona-Palma
Salida a las 11:45 hs

Punto de encuentro Mostradores de
Vueling a las 16:15 hs

01/07/2022
Ibiza-Barcelona
Salida a las 17:40 hs

Ibiza

03/07/2022
Barcelona-Ibiza
Salida a las 13:00 hs

Estar en aeropuerto 1 h 20 min antes

01/07/2022
Menorca-Barcelona
Salida a las 17:45 hs

Menorca

Estar en aeropuerto 1 h 20 min antes

03/07/2022
Se le comunicará a los atletas
directamente.

01/07/2022

03/07/2022

Palma-Barcelona
Salida a las 17:05 hs

Mallorca*

Punto de encuentro Mostradores de
Air Europa a las 15:30hs*

Barcelona-Palma
Salida a las 11:45 hs

*Traslado de pértigas: vuelo únicamente para Sergi Carbonell y Paula Vich.
Los traslados no indicados en el cuadrante se comunicarán directamente a los atletas en cuestión.

ALOJAMIENTO
Selección Balear
Hotel Calella Palace Family&Spa ****
Dirección: Carrer de Maria Cardona 9, 08370, Calella.
Teléfono: 937691915

Página 1 de 3

SECRETARIA GENERAL
Circular 29/2022
Plan de viaje Campeonato de España Federaciones Autonómicas – Granollers
2022
EQUIPACIÓN
Los atletas de la expedición recibirán: camiseta blanca de calentamiento,
camiseta/top de competición violeta, pantalón/malla negra de competición,
pantalón corto paseo.
Los responsables de la expedición recibirán: polo blanco paseo, pantalón corto
paseo.
No se entregará ropa si se recibió esta temporada o la pasada.
La ropa podrá recogerse en las oficinas de la FAIB a partir del miércoles día 29 de
junio. En caso de que no se pudiese acudir a la oficina FAIB, se hará entrega de la
equipación en el propio aeropuerto.
Recomendable llevar una gorra y botella de hidratación.
Oficiales del equipo: Claudia Troppa Heusel, Baltasar Lourido Hermida, Mario
Avellaneda Soriano, Alfonso Botella Meca, Juan Sancha Matas, José Juan Vellibre
Belenguer, Pablo Vallejo Navío.
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.
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Palma de Mallorca, 28 de junio de 2022.
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