
 

 

ENCUENTRO NACIONAL IBERDROLA “GESTIÓN DEL TALENTO” 

 Del 17 al 19 de marzo de 2017  

 

- Lugar: Valladolid 

- Incorporación: viernes 17 de marzo, a las 13:00 h. 

- Salida: domingo 19 marzo, a las 15:00 h. 

- Indispensable confirmación antes del 10 de marzo a las 12:00 horas de todos los deportistas, 
tanto convocados como reservas, que estén interesados en asistir a la concentración. 

Convocadas 

  Apellidos Nombre Categoría Comunidad 

Convocadas 

Solera Trinity Wales CDF1 Murcia 

Hidalgo Martínez Natalia CDF2 Murcia 

Berasategi Plazaola Nerea CDF2 Navarra 

Arenal Arribas Iratxe CDF2 Madrid 

Durán Morote Laura CDF3 Murcia 

Echenique Palacios Marina CDF3 Navarra 

Castro Santos Natalia CDF1 Galicia 

López Sánchez Mª del Rocío CDF3 Murcia 

 

Reservas 

  Apellidos Nombre Categoría Comunidad 

Convocadas 

Hamad Serra Sofía CDF2 Baleares 

Ojeda Tebar Ángela CDF3 Castilla La Mancha 

Gil Gregorio Marta CDF3 Aragón 

Martinez Manzano Miriam CDF1 Castilla La Mancha 

 



 

 

Confirmación: 

ANTES de las 12:00 del viernes 10 de marzo de 2017 enviando por email el documento firmado de autorización 

paterna a la secretaria del PNTD: direcciontecnica@triatlon.org  

Todos los deportistas convocados y reservas, deben confirmar su asistencia enviando por correo o email el 

documento de Autorización paterna que se adjunta en la Convocatoria Oficial. 

Lugar de la concentración: 

Residencia Deportistas Valladolid. 

Dirección: C/ Hipólito Durán, s/n, (esquina Camino del Cementerio). 47001 Valladolid 

Objetivos: 

Evaluar el nivel físico y técnico, establecer recomendaciones de entrenamientos y realizar test de valoración en 

natación, ciclismo y carrera. 

Material: 

Los deportistas deberán acudir a la concentración con el material habitual de entrenamiento de natación, carrera 
a pie, así como ropa de entrenamiento y zapatillas de ciclismo (Se realizará un test en rodillo, no siendo necesaria 
la bicicleta personal del deportista) 
 
Licencia federativa: 
 
Todos los deportistas participantes en la concentración deberán estar en posesión de la Licencia de Deportista 
en vigor de la Federación Española de Triatlón para la Temporada 2017. 
 
Duración: 

La incorporación a la concentración se realizará el viernes 17 de marzo, a las 13:00 

La salida de la concentración será el domingo 19 de marzo a la 15:00 h. 

Los Horarios de Incorporación y Salida deben de ser respetado lo máximo posible por los deportistas. 

Desplazamientos: 

Los costes derivados de los desplazamientos correrán a cargo de los deportistas convocados. Los deportistas 

serán recogidos por personal FETRI en las estaciones de tren o bus correspondientes. 

Alojamiento y manutención: 
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El departamento de tecnificación correrá con los gastos de alojamiento y manutención desde la entrada hasta la 

salida de la concentración. 

Para resolver cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con la Secretaría del PNTD: 

direcciontecnica@triatlon.org  
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