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Distinguida.
Federación Nacional
Sin antes manifestar nuestro dese o de éxitos en la presente temporada olímpica, acudo a ustedes con la intención de presentar
pre
nuestros servicios de gestión y logística de campamentos para equipos. Brindamos el soporte que su organización necesita aquí en
España, especialmente en la ciudad de Sevilla, para que sus técnicos y organización solo deban preocuparse de labores técnicas,
mientras nosotros gestionamos todas las actividades para que se desarrollen puntualmente, incluidas la rendición administrativa.
administrati
Para ello y conocedores de los compromisos
romisos de la temporada 2021 en Sudamérica, presentamos a continuación una tabla de
competiciones que van, desde el 15 de mayo de 2021 hasta el día 27 de junio, justo antes de finalizar el período válido para hacer la
mínima de asistencia a la Olimpíada de Tokio 2021.
Como organización y en conjunto con el Club Sevilla 5 Estrellas, organizaremos una competición el día 26 de Junio en Sevilla,
Sevilla llamada
2da reunión de lanzamientos ciudad de Sevilla, en la que se realizarán las pruebas de lanzamiento desde la categoría
c
sub 14 hasta la
máster,, pudiendo incluir previamente cualquier otra prueba de su interés cumpliendo las condiciones que nos exige la RFEA.
Calendario tentativo,
tativo, meses mayo/junio 2021 ((al
(https://atletismofaa.es/index.php/calendario
https://atletismofaa.es/index.php/calendario-y-resultados)
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22/05
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04/03/2021)

según

la

Federación

Andaluza

de

Atletismo

Nombre
Control Córdoba
Control Almería
Control Jaén
Control Granada
Control Cádiz
Meeting Internacional Paco Sánchez - Granada
Meeting Iberoamericano - Huelva
Control Málaga
Control Sevilla
Control Jaén
Control Huelva
Campeonato de Andalucía Absoluto – Por confirmar
Control Granada
2da Reunión de Lanzamientos Ciudad de Sevilla - Sevilla
Control Almería
Control Córdoba
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