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CIRCULAR TÉCNICA CAMPEONATO DNA SUB-20 POR CLUBES 

CASTELLÓN 
 

 

Se celebrará en Castellón el próximo 7 Mayo de 2022.  
 
El viaje lo haremos en 2 furgonetas, teniendo prevista la salida el viernes 7 
MAYO a las 13,30 de la tarde desde VENTAS Calle de Alcalá, 237, 28028 Madrid 
(surtidor  de Repsol que está situado a la derecha), se dormirá en el hotel 
EUROHOTEL ( Carrer del Pintor Oliet, 9, 12006 Castellón de la Plana, Castellón) 
la noche del viernes 7 Mayo, corriendo a cargo del club la propia noche con cena, 
desayuno y comida del Sábado en el propio hotel y una vez finalizado la 
competición que se disputará por la tarde, se volverá a Madrid al mismo punto 
de encuentro, VENTAS. 
En el caso de que su hij@ tenga alguna alergia alimenticia póngase en contacto 
con los entrenadores responsables para comunicarlo en el hotel y así que lo 
tengan en cuenta para las comidas. 
Todos aquellos desplazamientos que se hagan fuera de la ruta programada POR 
EL CLUB debe ser justificada con la factura acorde al CIF del club, entregando 
los recibos originales ( no se admiten fotos o copias de los mismos). 
 AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON 
CIF: G78026150 
C/ VILLAAMIL 65 
CP: 28039 MADRID 

Pista de atletismo de Castellón.  

Calle Ctra. Ribesalbes, S/N, 12006 Castellón de la Plana, Castellón,  

Teléfono hotel:  964 25 75 84 

Teléfono del hotel EUROHOTEL, CASTELLÓN. 964 34 25 59 

 

Entrenadores – responsables:  
Antonio Gil (607953529) – Samuel Douglas (642966340) 
Marcos Rodríguez (676218832) viaja el sábado por la mañana 
 
NO olvidéis: - DNI o Licencia. - Autorización firmada por los padres. - Equipamiento completo del Club LUANVI.  
Imperdibles. - Mascarillas- Vestir el chándal del club durante el viaje (hay que dar sensación de equipo). 

 

 

                                                        
                                                                      Verónica López Bermejo 
                                                                            Directora Técnica 
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