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EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 
FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

TROFEO INTERNACIONAL CASTALIA CASTELLÓN 
2022 

 
 

Lugar: Piscina Municipal Olímpica de Castellón 
 
Fecha: 3 y 4 de diciembre de 2022 
 
Alojamiento: 
Hotel Rostits 
Ctra. Alcora, 73, Castellón 
 
Getxo 
Mar Elvira 
Viernes, día 2 diciembre, a las 7:00 en Fadura 
 
Donostia 
Petra Bisa, Amaia Cendoya, June Ilzarbe, Maider Redín, Uxue Etxeberria 
Viernes, día 2 diciembre, a las 7:00 en Anoeta 
 
La selección hará un entrenamiento el viernes a las 17:30. 
 
Regreso 
Las paradas serán las mismas saliendo el domingo, al terminar la competición 
 
SELECCIÓN 
 

NADADOR/A CLUB PRUEBAS 

Haritz Elizalde Anaitasuna 50L - 100L - 200L - 50M 

Petra Bisa Anaitasuna 50L - 100L - 50B 

Amaia Cendoya Bidasoa 50L - 100L - 50M - 100M 

June Ilzarbe Bidasoa 50L - 100L - 50M - 100M 

Maider Redín Easwim 50L - 50M - 100M - 50E 

Mar Elvira Getxo 50B - 100B -200B 

Uxue Etxeberria Izarraitz 50E - 100B - 200B - 200X 

Ander Arruabarrena Mediterrani 200E - 200X - 400X 

 
4x100 libre mixto y 4x100 estilos mixto 
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ENTRENADORES/AS: 
 
Oscar Abad 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 
Todos los participantes deberán llevar DNI y tarjeta de Osakidetza. 
 
Será imprescindible antes de viajar enviar a la federación el anexo II o III según si el nadador o 
nadadora es menor o mayor de edad. Se deberá enviar a la dirección info@eif-fvn.org  
 
En caso de padecer algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria o de otro tipo comunicarlo 
por favor a la Federación para ponerlo en conocimiento de los responsables. 
 
Será imprescindible llevar el anexo de Autodeclaración responsable. 
 
EQUIPACIÓN 
 
Equipación selección Euskal Selekzioa: Polo, sudadera, parka, pantalón de chandal, mochila y 
bermudas. 
 
Equipación EIF-FVN: Camiseta 
 
La EIF-FVN hará entrega de equipación nueva cada dos años, equipación que solo se debe utilizar 
en las salidas y convocatorias realizadas por la esta Federación. Quien ya haya pedido equipación 
en anteriores temporadas solo necesitará pedir la chaqueta. Si la ropa se pierde, estropea, etc. 
se deberá adquirir nuevamente tras el abono correspondiente. 
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ANEXO II 

Documento a rellenar y enviar a la EIF en el caso de los menores de edad 

 

Su hijo/a ha sido seleccionado/a para participar como deportista representando a la Euskal 
Selekzioa en el ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
que se va a disputar en ……………………………, del ……. al ……. de ………………………… de 202..…, 
deseamos lo autorice para que pueda desplazarse. 
 
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Padre, Madre o Tutor legal de : …………………………………………………………………………………………………….. 
Número de teléfono de contacto en caso de necesidad: ………………………………………………………………. 
 
AUTORIZO: 
A mi hijo/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
para que salga a realizar actividad deportiva y recreativa organizada por la FEDERACIÓN VASCA DE 
NATACIÓN, para la que ha sido seleccionado/a acompañado/a del Delegado, Jefe de equipo y 
Personal Técnico, eximiendo a esta FVN, y en su caso al Delegado, Jefe de Equipo o Personal Técnico 
de cualquier responsabilidad derivada de la negligencia o desobediencia de mi hijo/a. Mi hijo/a 
acatará las normas que sean impuestas por los responsables de la expedición vasca. En caso de 
incumplimiento de estas normas me comprometo a abonar a la EIF-FVN los gastos ocasionados en 
el transporte de mi hijo/a a nuestra residencia siempre que el Delegado, Jefe de equipo o el 
Personal Técnico decidan que no es conveniente que mi hijo/a siga con la expedición. Además, 
acepto que mi hijo/a sea expulsado de cualquier tipo de convocatoria de la EIF-FVN para dos años. 
 
En …………………….., a ……… de …………….…..de 202….. 
 
Firmado:  Padre, Madre o Tutor legal 
 
 
 
 
 
D.N.I.:   
 
 
Firmado:  Deportista 
 
 
 
 
 
D.N.I.:   



 
 
 
 

Julián Gaiarre, 50-Bajo – 48004 Bilbao  Teléfono 94 459 81 96 – Fax 94 459 81 97 www.eif-fvn.org 

EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 
FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

 

ANEXO III 

Documento a rellenar y enviar a la EIF en el caso de los mayores de edad 

 

Habiendo sido seleccionado/a para participar como deportista representando a la Euskal Selekzioa 
en el ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
que se va a disputar en ……………………………, del ……. al ……. de ……………………… de 202……, eximo a 
la EIF-FVN, y en su caso al Delegado, Jefe de Equipo o Personal Técnico de cualquier responsabilidad 
derivada de mi negligencia o desobediencia. Asimismo acataré las normas que sean impuestas por 
los responsables de la expedición vasca. En caso de incumplimiento de estas normas me 
comprometo a abonar a la EIF-FVN los gastos ocasionados en el transporte a mi residencia siempre 
que el Delegado, Jefe de equipo o el Personal Técnico decidan que no es conveniente que siga con 
la expedición. Además, acepto ser expulsado de cualquier tipo de convocatoria de la EIF-FVN para 
dos años. 
 
En …………………….., a ……… de ………………..de 202….. 
 
 
Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DNI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma: 
 
 
 
 


