
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO CADETE EN EDAD ESCOLAR 

24 al 26 de mayo – Málaga 

SELECCIÓN CANARIA 

 

Información de viaje 

 

La confirmación deberá realizarse a través del correo electrónico 

competicion@atletismocanario.es  antes del viernes 17 de mayo, enviando: 

- Copia del DNI. 

- Copia del Certificado de empadronamiento. 

- Fotografía digitalizada con un tamaño de 100 Kb o menos. 

- Resguardo de la transferencia del traslado aéreo. En el concepto indicar 

VIAJE DGD + (número de licencia del atleta). Nº cuenta La Caixa: 2100 6789 

15 2200062864 

 

Plan de viaje y presupuesto de desplazamientos: 

 

Atletas de Tenerife: 

- Deberán volar el viernes 24 por la mañana a Gran Canaria, desde Gran Canaria 

volarán directos a Málaga y el domingo 26 volarán desde Málaga directos a 

Tenerife Norte. 

- Viernes 24/05/2013 

o Tenerife Norte – Gran Canaria 10:00 horas. 

o Gran Canaria – Málaga 12:50 horas, llegada 16:50 horas.  

- Domingo 26/05/2013 

o Málaga – Tenerife Norte 11:00 horas, llegada 12:20 horas. 

- Importe total traslados por persona residente: 283,43 € 

 

Atletas de Gran Canaria:  

- Viernes 24/05/2013 

o Gran Canaria – Málaga 12:50 horas, llegada 16.50 horas. 

- Domingo 26/05/2013 

o Málaga – Gran Canaria 11:00 horas, llegada 12:20 horas. 

- Importe total traslados por persona por persona residente: 274,40 € 

Atletas de La Gomera: 

- Jueves 23/05/2013 

o La Gomera – Tenerife Norte 17:50 horas, llegada 18:20 horas. 

o Tenerife Norte – Gran Canaria 19:00 horas, llegada 19:30 horas. 

- Viernes 24/05/2013 
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o Gran Canaria – Málaga 12:50 horas, llegada 16:50 horas. 

- Domingo 26/05/2013 

o Málaga – Tenerife Norte 11:00 horas, llegada 12:20 horas. 

o Los Cristianos – San Sebastián: - horas 

- Importe total traslados por persona residente: 320,45 € 

Atletas de Fuerteventura: 

- Viernes 24/05/2013 

o Fuerteventura – Gran Canaria 9:20 horas, llegada 10:00 horas 

o Gran Canaria – Málaga 12:50 horas, llegada 16:50 horas. 

- Domingo 26/05/2013 

o Málaga – Gran Canaria 11:00 horas, llegada 12:20 horas 

o Gran Canaria – Fuerteventura 14:40 horas, llegada 15:20 horas. 

- Importe total traslados por persona residente: 336,74 € 

Atletas de Lanzarote: 

- Viernes 24/05/2013 

o Lanzarote – Gran Canaria 9:30 horas, llegada 10:15 horas 

o Gran Canaria – Málaga 12:50 horas, llegada 16:50 horas 

- Domingo 26/05/2013 

o Málaga – Gran Canaria 11:00 horas, llegada 12:20 horas. 

o Gran Canaria – Lanzarote 14:30 horas, llegada 15:15 horas. 

- Importe total traslados por persona residente: 358,74 € 

 

*Traslados en guagua contratada cubiertos: 

- Aeropuerto – Hotel. 

- Hotel – Pista - Hotel 

- Hotel – Aeropuerto 

*Falta por incluir los gastos de alojamiento y manutención debido a que la agencia de 

viajes está gestionando las reservas con diferentes alojamientos a fin de encontrar lo más 

económico. 

*Si algún deportista, técnico, padre, etc cuenta con algún descuento adicional a parte del de 

residente deberá comunicarlo a fin de que la agencia lo tramite. 

*La Federación Canaria de Atletismo  entregará material de competición a todos los atletas. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 14 de mayo de 2013 

 


