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1. INTRODUCCIÓN: 
 
La creación del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Judo y D.A. de la 
Comunidad de Madrid se apoya en las diferentes disposiciones legales existentes entre la que 
destaca la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte, que considera el deporte de Alto Nivel 
de interés para el Estado. 
 

Las diferentes instituciones existentes como el Consejo Superior de Deportes, la Comunidad 
de Madrid y la Real Federación Española de Judo y D.A.  y sus objetivos están en 
consonancia con la iniciativa que toma la Federación Madrileña de Judo y D.A. ya que 
comparten no solo objetivos deportivos a corto, medio y largo plazo sino también otros igual 
de importantes o más, en estos momentos, como son los de maximizar la gestión, optimizar 
los presupuestos, el trabajo, los medios y  esfuerzos en busca de la eficiencia y consecución 
de los objetivos y resultados. 
 

El presente proyecto pretende realizar y desarrollar una estructura que apoye a los deportistas 
a lo largo de su carrera deportiva de forma integral. Desde sus inicios hasta su consolidación 
como competidores de Alto Nivel sin olvidar las diferentes transiciones no solo deportivas 
(cambios de categoría) sino también a nivel académico y laboral apoyando las diferentes 
iniciativas personales e institucionales en esta dirección y en la medida de lo posible y los 
recursos del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD en adelante). 
 

El principal objetivo del proyecto desde el punto de vista deportivo es la creación de un 
Programa de Tecnificación que no solo sirva de estímulo a los judocas de la Comunidad de 
Madrid y de la Federación Madrileña de Judo y D.A. (FMJYDA, en adelante) sino que 
incluso pueda servir de Matriz o Marco que  unifique los diferentes programas presentes y 
futuros de la FMJYDA y la Real Federación Española de Judo y D.A. (RFEJYDA, en 
adelante). En estos momentos en la RFEJYDA existen los siguientes programas: 

PROGRAMAS EXISTENTES 
 C. Inferiores Infantil Cadete Junior Absoluta 
Programa Deporte Escolar     
Programa CAR     
Programa Deporte Universitario     
Programa Discapacitados     
Programa Mujer y Deporte     

PROGRAMAS OBJETIVO DESDE EL CETD  
Programa Detección de talento    
Programas de Formación e Investigación     
 

El Programa apoyará y coordinará los programas actuales ofreciendo una estructura sólida  
desarrollando unos objetivos directores que dan unidad y coherencia a toda la estructura 
proporcionando objetivos, herramientas y criterios al resto de programas y por ende a sus 
diferentes actuaciones como son los entrenamientos, concentraciones, seguimientos,  
asistencia a competiciones, etc. 
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2. JUSTIFICACIÓN: 
 
La FMJYDA ha sido hasta el momento la referencia del judo nacional en todos y cada uno de 
los aspectos que integran este colectivo, obteniendo unos resultados más que importantes y 
liderando en número de integrantes los equipos nacionales, desarrollando también actividades 
para todas las autonomías en beneficio del bien común, es decir, del colectivo del judo y del 
resto de autonomías. Por este motivo la FMJYDA y la RFEJYDA han mantenido y mantienen 
una estrecha colaboración.  
 
En estos momentos, en busca del éxito y el rendimiento deportivo del Equipo Nacional, 
creemos (tanto la FMJYDA como la RFEJYDA) que es muy necesario crear un CETD en 
Madrid. 
 
La FMJYDA es la federación autonómica que más licencias aporta a la RFEJYDA desde sus 
inicios en la década de los 50. En la misma línea, históricamente es la número uno por 
aportación al judo nacional en todos los ámbitos de nuestro deporte (clubes, profesores, 
árbitros, licencias, medallas, etc.) y por supuesto en el de competidores de las diferentes 
categorías. Sin embargo, pensamos que los resultados en los últimos años se pueden superar, 
analizando las posibilidades reales y potenciales de nuestra población de judocas en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Estamos seguros que uno de los motivos de esta bajada del número de éxitos a nivel nacional 
e internacional es la ausencia de un Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de 
referencia. Viéndose afectada  además por la existencia de estos centros en otras comunidades 
autónomas y el trabajo que están realizando en los mismos como puede ser el caso de Galicia, 
Extremadura, Navarra y Valencia entre otros.  
 
En estos momentos dentro de la estructura de tecnificación de la FMJYDA no hay posibilidad 
de hacer concentraciones más o menos duraderas e incluso permanentes. Este hecho es uno de 
los puntos más importantes por lo que se hace necesario el CETD ya que nos permitiría 
realizar este tipo de actividad. 
Otra ventaja que facilitaría el centro de tecnificación a nuestros entrenadores es tener un 
mayor control y seguimiento de los deportistas a lo largo de sus etapas sobre todo las más 
importantes de cara al desarrollo del máximo nivel como son las etapas cadetes y junior. En 
estos momentos el seguimiento se hace en los campeonatos y las concentraciones. Este 
control, se hace de los resultados y por observación de los técnicos que siguen sus procesos de 
aprendizaje. Con el CETD este punto mejoraría cuantitativamente (número de veces que se 
hace el seguimiento) y cualitativamente (número de parámetros seguidos y desarrollados). 
Además de monitorizar los mismos facilitando la coordinación con sus entrenadores y clubes 
personales y nacionales. 
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Este punto anterior redunda en la Formación continua de los entrenadores que realizan su 
trabajo en el grupo de edades del presente plan (formación técnico-táctica, didáctica, 
pedagógica, psicológica, etc.). Esta Formación continua y especializada de los técnicos que 
componen las distintas selecciones autonómicas es especialmente importante ya que se 
encargan de una formación más especializada de aquellos deportistas que forman las 
selecciones autonómicas. 
 
Este proceso (enseñanza – aprendizaje realizado de forma continua) nos aportaría un mayor 
conocimiento de nuestra población diana y por ende nos ayudaría a ajustar las planificaciones, 
programas y actividades a nuestros deportistas. Lo que llevaría a mayor nivel de 
especialización e individualización y estos puntos generalmente llevan a un aumento del 
rendimiento general, del nivel de competición y por tanto de los resultados deportivos. 
 
Sin olvidar al carácter integral del centro, la formación académica de los deportistas se seguirá 
de la misma manera ofreciendo espacios de estudio y asesoramiento sobre los mismos dentro 
de las posibilidades del centro. Pero a nivel general se desarrollarían espacios destinados al 
estudio, asesoramiento en los itinerarios académicos, salidas laborales, etc. 
 
Refuerzo de la estructura deportiva de Madrid. Históricamente los clubes son la fuente de la 
que manan los deportistas en nuestro deporte. Pero en los últimos años hay una clara 
tendencia hacia entrenamientos menos exigentes y por tanto menos competitivos, es decir,  
persiguen un deporte para todos con objetivos que no buscan el rendimiento. Por tanto, se 
hace necesario este apoyo destinado a aquellos deportistas con cierto talento deportivo con 
aspiraciones dentro de su deporte. El centro puede ofrecer apoyo a todos los clubes de Madrid 
con aquellos deportistas que quieren desarrollar su talento y rendimiento deportivo. Esto claro 
está, sin ningún tipo de perjuicio a los clubes de donde proceden ya que seguirán siendo 
miembros del club de origen. 
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3. TEXTOS DE APOYO INSTITUCIONALES: 
 
3.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, conformidad con el CETD de Judo. 
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3.2. RFEJYDA, apoyo y conformidad con el CETD de Judo y D.A. de Madrid: 
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4. PLANO SITUACIÓN (terrenos y ubicación). 

El nuevo pabellón deportivo que el Gobierno regional ha construido en Villaviciosa de 
Odón y que será utilizado por la Federación Madrileña de Judo y D.A. como Centro 
Especializado de Tecnificación está ubicado en la calle León, 59 de esta localidad.      
Estas instalaciones tienen una capacidad para 700 espectadores, en un proyecto que contó 
con un presupuesto de casi 3 millones de euros. Hay que destacar que en la Comunidad de 
Madrid hay más de 25.000 deportistas federados en Judo y D.A. 
La instalación deportiva tiene una superficie de 1.260 metros cuadrados. 
Este nuevo recinto deportivo cuenta con ocho tatamis que le permiten realizar 
competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional. Cuenta además con una sala 
de calentamiento y otra de musculación, así como dos aulas para reuniones técnicas y 
cursos de formación. 
El Viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, D. Javier Hernández, se mostró 
satisfecho por la realización de este pabellón: "Este pabellón supondrá un nuevo impulso 
para el Judo y D.A., deportes  muy populares y practicados en la Comunidad de Madrid, 
donde contamos con una gran cantera a la que, con instalaciones de  primer nivel como 
ésta, proporcionaremos los mejores medios para que desarrollen sus habilidades y 
disfruten con su deporte". 
Más de 25.000 deportistas cuentan con su ficha federativa en la región, que es la cuna de 
grandes campeones y medallistas olímpicos, como Ernesto Pérez Lobo que fue plata en 
Atlanta 96. 
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5. Entidad Responsable de la gestión del CETD (organigrama) 

 
5.1. Estructura Organizativa: 

 
5.2. RRHH 

5.2.1 Puestos, titulaciones y principales funciones 
Nombre Titulación Funciones 

FRANCISCO VALCÁRCEL ROBLES                                              PRESIDENTE DE LA FMJYDA                          RESPONSABLE DE TODAS LAS ÁREAS DEPORTIVAS 

                                                                                                     VICEPRESIDENTE DE LA RFEJYDA                      DE LA FMJYDA Y DE LA RFEJYDA 

                                                                                                      DIRECTOR DEPORTIVO RFEJYDA  

   

ANTONIO SANCHEZ JIMÉNEZ                                                            Director Instalaciones                             RESPONSABLE  DE  LA INSTALACIÓN:  

                                                                                                                                                                 CONTROLA LAS AREAS DE RECEPCION, ADMINISTRACIÓN 

                                                                                                                                                                                       Y MANTENIMIENTO 

   

                                                                                                                 

                                                                                                                   JUNTA DIRECTIVA 

JOSE LUIS VALCARCEL ROBLES                                                                                                       VICEPRESIDENTE Y GERENTE, RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA 

NATALIA MARTÍN RIVERO                                                                                                               SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

MACARIO GARCÍA JIMÉNEZ   VOCAL Y ASESOR TECNICO 

ALVARO POLANO GONZÁLEZ VOCAL RELACIONES CON INSTITUCIONES 

VICENTE CEPEDA RUIZ RESPONSABLE DE LAS CATEGORÍAS JUNIOR Y ABSOLUTA 

 SONIA MARTIN GARVI RESPONSABLE DE LA CATEGORÍAS CADETE E INFANTIL 

JOSE MIGUEL URREA FERNANDEZ VOCAL DE PROMOCION DEPORTIVA. 

        JUSTO NAVARRO GIL VOCAL Y ASESOR TECNICO 

JORGE VALCÁRCEL ROBLES VOCAL Y ASESOR TECNICO 

FERNANDO ORTEGO RODRIGUEZ RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

  

   

COORDINADOR DEPORTIVO DE LA FMJYDA 

 

VICENTE CEPEDA RUIZ RESPONSABLE  DE LOS EQUIPOS DE LA FMJYDA 

  COORDINA  Y  PLANIFICA CON LOS ENTRENADORES 
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ENTRENADORES 

MANUEL JIMENEZ CASERO COORDINADOR  CATEGORÍAS MASCULINAS 

SACRAMENTO MOYANO LUQUE COORDINADORA CATEGORÍAS FEMENINAS 

CARLOS AMORES HOYO ENTRENADOR CATEGORÍA JUNIOR-ABS  MASCULINO 

        CARMEN BELLON MONDEJAR ENTRENADORA CATEGORÍA JUNIOR-ABS FEMENINO 

JUSTO NUÑEZ ESPADA ENTRENADOR CATEGORÍA JUNIOR-ABS  MASCULINO 

LOLY VEGUILLAS DÍAZ ENTRENADORA CATEGORÍA JUNIOR-ABS FEMENINO 

RICARDO ALBITOS SANTANA ENTRENADOR CATEGORÍA CADETE  MASCULINO 

RAQUEL BARRIENTOS ESPINOSA    ENTRENADORA CATEGORÍA CADETE-INFANTIL FEMENINO 

JOAQUIN GONZALEZ ESTEBAN ENTRENADOR CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO 

JESUS GUTIERREZ VILLEGAS ENTRENADOR CATEGORÍA ALEVÍN 

 

   

MÉDICO 

    FRANCISCO LUIS GÓMEZ SERRANO  JEFE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA FMJYDA 

 

   

FISIOTERAPEUTA 

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FMJYDA 

 

   

PSICÓLOGO 

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FMJYDA 

 

   

TUTOR ACADÉMICO 

INSTITUTO ORTEGA Y GASSET CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FMJYDA 

 

   

PREPARADOR FÍSICO 

ALFONSO LOPEZ DIAZ DE DURANA                                                                                                                                   CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FMJYDA 

                  

   

AREA ADMINISTRATIVA DE LA FMJYDA 

NELI LORENZO ABAD GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

  DE LA SECRETARÍA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 
5.2.2 Descripción áreas y responsables 

 
a) Dirección 

El máximo responsable de la dirección del CETD, es el Presidente de la Federación Madrileña de 
Judo y D.A., que además es el Vicepresidente 1º y Director Deportivo de la RFEJYDA. 
El Presidente se reúne con la Junta Directiva, para planificar los diferentes calendarios de 
actividades. 
El Coordinador Deportivo es el encargado de ajustar con los entrenadores las diferentes 
actividades propuestas en estas reuniones de carácter técnico. 

 
b) Administración 

Una vez, celebrada la reunión de Junta Directiva, se presenta el calendario de actividades 
y entrenamientos que el departamento de actividades deportivas se encarga de circularizar. 
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 Los listados de asistencias que elaboran los técnicos pasan al programa informático de la 
FMJYDA a través de la secretaría de Actividades Deportivas. 
Los entrenadores de las diferentes categorías, elaboran unos listados de puntuaciones 
según los entrenamientos y los resultados de competición que se registra en la Secretaría 
de Actividades Deportivas. El Coordinador Deportivo elabora un informe que presenta en 
la Junta Directiva. Este informe pasa a Secretaría de Actividades Deportivas, donde se 
registra también. 

c) Deportivo 
El área deportiva está dirigida por el Presidente como máximo responsable. 
Dentro de la junta directiva, hay unos responsables de las categorías deportivas. Cada 
responsable, a principio de temporada propone los cambios (si los hubiera) en esta junta 
de carácter técnico. Cada responsable, con el informe de la temporada anterior, estable las 
modificaciones oportunas, si procediera para mejorar resultados de los deportistas de la 
categoría. Tras analizar todas las categorías, el coordinador se reúne con los entrenadores 
de cada categoría para planificar la temporada. 
Después de esta reunión, los entrenadores preparan sus propuestas, si las hubiera, y en la 
próxima reunión de junta directiva de carácter técnico se tratan todas las propuestas y ya 
se elabora el programa de la temporada. 

d) Salud: medicina y psicología 
Todos los deportistas incluidos en los programas de entrenamiento, tienen unos controles 
periódicos marcados por los entrenadores (en función de las competiciones). 
Estos controles los lleva a cabo el equipo médico del Doctor Francisco Luis Gómez 
Serrano, el cual, está en contacto directo con los deportistas, ya que está presente en cada 
una de las actividades que realizan. 
A principio de temporada el doctor les pide unas pruebas médicas que determinan, su 
estado general de salud (analítica de sangre y orina). 
Y cada 3 meses aproximadamente realizarán controles biomédicos que determinarán su 
estado físico. 

e) Mantenimiento 
El Centro de Tecnificación, precisa de un mantenimiento diario. Este mantenimiento 
incluye limpieza de las instalaciones, control del material deportivo, mantenimiento de los 
equipos técnicos, reposición del material médico (vendas, esparadrapo), mantenimiento de 
las básculas electrónicas, etc. De este mantenimiento se encarga el Director de la 
Instalación, que gestiona todo ello con empresas del sector. 
 
5.3 Normativa Interna del Centro 

 
TITULO.1 DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo1. Objeto 
El presente Reglamento de Régimen Interno tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento interno del Centro Especializado de Tecnificación (CETD en adelante)  
de Judo y D.A. dentro del marco constituido por la legislación deportiva vigente que 
resulta de la aplicación y con sujeción plena a lo establecido en su Ideario y Estatutos. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación 
El siguiente reglamento será de aplicación en los siguientes ámbitos: 
 
 PERSONAL 

 
a.  A todos los deportistas que entrenen en este CETD. 
b.  A todos los técnicos deportivos. 
c. Será aplicable a todos los padres/madres de los deportistas menores de edad. 
d.  A todo el personal auxiliar y de apoyo del CETD. 
e.  A todas aquellas personas ó entidades que por cualquier motivo y 

temporalmente formen parte de este CETD. 
 ESPACIAL 

 
f.  Las instalaciones deportivas del CETD (C/ León ,59 – 28670-Villaviciosa de 

Odón, Madrid). 
g. Cualquier instalación deportiva, local, edificio o espacio a los que se desplacen 

los componentes del CETD en su totalidad o en parte, bien sea de modo 
esporádico bien sea de modo habitual para realizar las actividades deportivas. 

 TEMPORAL 
 
h. Durante el tiempo ordinario de actividad deportiva, según las previsiones del 

calendario deportivo. 
i. Durante todo el año en aquellas actividades complementarias que estén bajo la 

responsabilidad o supervisión de los técnicos del Club o de personal 
contratado por el mismo. 
 

TITULO II. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 
 
Capítulo I. Órganos de Gobierno 
 
Artículo 3. Estructura 
 

3.1 El CETD, de conformidad a lo establecido en sus Estatutos, contará con los 
siguientes órganos de gobierno: 
a) Colegiados: Asamblea General y Junta Directiva 
b) Unipersonales: Presidente, Vicepresidente y Director de la Instalación. 
 
3.2 Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la existencia y 
funciones de otros órganos del CETD, como Gerente y Coordinadores Deportivos, en 
el ámbito de sus competencias. 
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Artículo 4. Principios de Actuación 
 

      4.1 Los órganos de Gobierno velarán para que los entrenamientos y la programación de 
los deportistas se desarrollen de acuerdo con el Ideario del mismo, con el objeto de hacer 
posible la efectiva realización de los fines previstos. 
     4.2  Los órganos de Gobierno del CETD garantizarán, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de los derechos reconocidos a los deportistas, técnicos y auxiliares y velarán por el 
cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación 
efectiva de todos los miembros del CETD, en virtud de la evaluación continua de actuaciones. 
    4.3 La Junta Directiva se podrá constituir en Comité de Disciplina, al que corresponderá, 
por delegación de aquella, la resolución de los expedientes incoados por la comisión de 
hechos que puedan ser conceptuados como falta grave o muy grave. Dicho Comité estará 
dispuesto por el Presidente de la Federación Madrileña de Judo y D.A. (FMJYDA, en 
adelante) ó persona en la que él delegue, el Coordinador Deportivo ó un Técnico y un 
miembro de la Junta Directiva. 
   4.4 En lo que se refiere a la configuración, delimitación de competencias y funciones, así 
como régimen de funcionamiento de los diferentes órganos de gobierno, tanto colegiados, 
como unipersonales, se estará a lo dispuesto en los Estatutos de la FMJYDA. 
 

Capítulo II. Otros órganos unipersonales. 
 

Artículo 5. Director Deportivo 
Son funciones propias del Director Deportivo: 
 

      5.1  Dirigir y coordinar todos los entrenamientos y actividades de los deportistas adscritos   
             al programa de Tecnificación de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio   
             de la competencia del Presidente de la FMJYDA, ni de la Junta Directiva. 
     5.2   Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al CETD. 
     5.3   Organizar los diferentes actos y reuniones que se celebren en el Pabellón Deportivo. 
     5.4   Visar las certificaciones y documentación de los deportistas del CETD.                           
     5.5   Ejecutar los acuerdos tomados por la Junta Directiva en el ámbito de su competencia. 
     5.6   Proponer a la Junta Directiva las posibles necesidades de incorporación de personal   
             técnico en cualquiera de las áreas relacionadas con el CETD. 
     5.7   Las que, dentro del ámbito de su función, le fueran encomendadas por la Junta   
             Directiva de la FMJYDA. 
 

Artículo 6. Coordinador Deportivo 
 

   6.1 El CETD contará con un coordinador deportivo y un planificador. 
   6.2  Son competencias del Coordinador Deportivo: 

 Ejercer, por delegación del Director Deportivo y bajo su autoridad, la jefatura del 
personal técnico en su modalidad deportiva 

 Participar en la elaboración y revisión del Programa Deportivo Específico y 
Programación General Anual del CETD, velar por su cumplimiento coordinando a 
tal fin las actividades derivadas de los mismos. 
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 Coordinar y dirigir la acción de los Técnicos conforme al plan de 
Formación/Tecnificación. 

 Responsabilizarse del cumplimiento de las normas de convivencia por parte de 
todos los componentes de la sección, asi como velar por el puntual cumplimiento 
del horario establecido para técnicos y deportistas en lo referente a las actividades 
regladas. 

 Cooperar con los entrenadores de las diferentes categorías en la puesta en marcha, 
seguimiento y evaluación de los planes de formación deportiva. 

 Convocar y dirigir las sesiones de evaluación deportiva. 
 Organizar las sesiones de los técnicos ausentes 
 Disponer con celeridad de las medidas oportunas para que se atienda a deportistas 

enfermos ó accidentados 
 Organizar y supervisar, en coordinación con el director deportivo, las actividades 

complementarias, entrenamientos especiales, charlas, asistencia a competiciones, 
etc. 

 Organizar las reuniones de equipo, según las orientaciones de la junta directiva 
 Cuidar el aprovechamiento óptimo de los recursos materiales asignados, tanto del 

equipamiento como de los recursos fungibles. 
 Informar mensualmente al director deportivo del absentismo de los técnicos ó de 

los deportistas de las diferentes categorías. 
 Coordinar el trabajo de los técnicos de las diferentes categorías deportivas, tanto a 

nivel de objetivos como de procedimientos y metodología. 
 Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por parte del director 

deportivo que sea del ámbito de su competencia. 
6.3 El Coordinador Deportivo será designado por la Junta Directiva a propuesta del Director 
Deportivo; y cesará al producirse alguna de las circunstancias siguientes: renuncia propia, 
finalización del acuerdo suscrito con la junta directiva y por decisión de la junta directiva, a 
propuesta del director deportivo. Si se produjera el cese del director deportivo, la junta 
directiva estaría facultada igualmente para cesar al coordinador deportivo. 
 
Capítulo III. Técnicos deportivos (entrenadores) 
 
Artículo 7. Carácter 
 
7.1 Los técnicos deportivos/entrenadores son aquellos miembros del CETD que desempeñan 
la función docente el ámbito deportivo, y cuyo ejercicio se orientará a la realización de los 
fines educativos y deportivos establecidos en el ideario del CETD de Judo. 
7.2 La designación de los técnicos deportivos/entrenadores compete a la Junta Directiva de la 
FMJYDA, a propuesta del Director Deportivo. 
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Artículo 8. Derechos de los Técnicos Deportivos/Entrenadores 
 
Los técnicos deportivos/entrenadores ostentan los siguientes derechos: 

 A ejercer su función, dentro del respeto al ideario del CETD y dentro de su categoría 
deportiva. 

 A ser informados por el Director Deportivo, o el Director de la Instalación de los 
asuntos relacionados con su área. 

 A ser tratados con corrección y respeto por el resto de estamentos e integrantes del 
CETD. 

 A utilizar los medios materiales e instalaciones del CETD para cumplir los fines del 
mismo. 

 A presentar peticiones, sugerencias y quejas de orden deportivo, formuladas por 
escrito, ante los órganos unipersonales y colegiados del CETD. 
 

Artículo 9. Deberes de los Técnicos Deportivos/ Entrenadores. 
 
Los técnicos deportivos/entrenadores tienen los siguientes deberes: 

 Elaborar la planificación anual  de los deportistas de su categoría y una vez aprobada 
por el director técnico y la junta directiva, desarrollar y cumplir con la programación 
establecida. 

 Participar, salvo causa justificada, en todas las actividades programadas, asi como en 
aquellas que sea debidamente convocado. 

 Mantener en el aspecto personal y en el técnico-deportivo una conducta digna y 
respetuosa con el ideario del CETD, en el desarrollo de su función, asi como en su 
relación con los distintos estamentos  y miembros del CETD. 

 Desempeñar con competencia, exactitud y puntualidad las tareas y actividades 
correspondientes. 

 Atender las consultas de los deportistas, estimular su esfuerzo y favorecer la 
convivencia y el desarrollo de todos los valores señalados en el ideario del CETD. 

 Atender las consultas de los padres de los deportistas en orden a compartir la tarea 
educativa en el ámbito de su competencia. 

 Participar en cursos de perfeccionamiento tendentes a la mejora permanente. 
 Aplicar el régimen disciplinario del CETD, en el nivel de su competencia. 
 Cumplimentar el Diario de Entrenamientos en los aspectos técnicos y en los referidos 

a la asistencia y comportamiento del deportista. 
 Mantener el espacio deportivo limpio y ordenado durante su presencia en el mismo. 
 Respetar y cumplir los acuerdos tomados en junta directiva. 
 Cumplir la normativa establecida por el coordinador deportivo en cuanto a programas, 

metodología, criterio de evaluación, objetivos mínimos, controles…etc. 
 Llevar siempre el equipamiento deportivo adecuado a la actividad de que se trate, 

cumpliendo en todo momento las especificaciones que para el mismo se detallan. 
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Capítulo IV. Deportistas. 
 
Artículo 10. Derechos de los Deportistas 
 
 10.1 El deportista tiene derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad. 
10.2 A fin de hacer efectivo este derecho, la formación del deportista deberá comprender: 

 La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

 La adquisición de normas de respeto y urbanidad para configurar la formación integral 
como personas en sociedad. 

 El desarrollo armónico de afectividad, de la autonomía personal y de la capacidad de 
relación con los demás. 

 La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las capacidades 
físicas. 

 La participación en la mejora de la calidad de la enseñanza deportiva recibida en el 
CETD. 

10.3 Todos los deportistas tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos 
niveles deportivos. No habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento  o de 
sus aptitudes  para el deporte. 
Para asegurar este derecho el CETD se compromete a: 

 Un técnico para cada categoría. 
 Tatami de entrenamiento adecuado. 
 El material deportivo necesario para las diferentes sesiones de entrenamiento. 
 Un horario de entrenamiento sin alternancias arbitrarias. 
 La participación de los deportistas del CETD en las competiciones oficiales. 
 Las mejoras técnicas, físicas y psicológicas que cada deportista precise. 
 La debida educación deportiva que contribuya a completar la formación integral del 

deportista. 
10.4 Todos los deportistas tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su 
dignidad personal, no pudiendo ser objeto de vejaciones físicas o morales. 
10.5 Todos los deportistas tienen derecho a que su actividad deportiva se desarrolle en 
condiciones de seguridad e higiene adecuadas. 
10.6 Los deportistas tienen derecho a participar en el funcionamiento del CETD a través de la 
designación de un representante, el cual podrá pedir convocar reuniones, cuando los 
deportistas necesiten aclarar cualquier tema relacionado con los entrenamientos o 
competiciones. A tal fin se dispone de una sala que garantice el ejercicio de este derecho que 
en todo caso se realizará respetando el normal desarrollo del CETD. 
10.7 Todos los miembros del CETD están obligados al respeto de los derechos de los 
deportistas que se establecen en la presente Normativa interna. 
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Artículo 11. Deberes de los Deportistas. 
 
11.1 Los deportistas tienen los siguientes deberes: 

 Asistir a los entrenamientos previamente establecidos debidamente equipados y 
esforzándose y obligándose a aprender y mejorar en todos los aspectos y en cada uno 
de ellos. 

 Asistir a todas las competiciones a que sean convocados con la equipación 
reglamentaria que le identifique como deportista de la FMJYDA. 

 Además de llevar la equipación correspondiente, los deportistas procurarán siempre 
que su aspecto sea aseado e higiénico. 

 Justificar las ausencias a los entrenamientos y competiciones en aquellos casos en los 
que no pueda acudir, debiéndolo comunicar al entrenador de su categoría con la 
debida antelación ( un mínimo de 2 días), salvo causas de fuerza mayor. 
Se consideran motivos justificados: enfermedad, motivos familiares, motivos docentes 
y aquellos que se establezcan. 
No son motivos justificados: los no incluidos en los anteriores y los derivados de la 
práctica de otros deportes distintos al Judo/D.A. 

 Llegar puntualmente a la hora indicada tanto a los entrenamientos  como a las 
competiciones. 

 Cuidar el material deportivo y las instalaciones del CETD, a la vez que hacer un uso 
adecuado del mismo. Comunicar al entrenador cualquier anomalía que detecten en las 
instalaciones. 

 Comportarse con corrección y respeto en los entrenamientos, competiciones y 
desplazamientos; con otros deportistas, compañeros, árbitros, entrenadores y cualquier 
otra persona relacionada con la actividad deportiva. 

 Comprometerse al desarrollo de la actividad deportiva durante toda la temporada, sin 
perjudicar los intereses deportivos y formativos del CETD, atendiendo a las 
orientaciones de los técnicos respecto de su aprendizaje. 

11.2 Constituye un deber de los deportistas el respeto a las normas de convivencia dentro y 
fuera del CETD. Este deber se concreta en las siguientes obligaciones: 

 Respetar la libertad de conciencia y la dignidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros del CETD, asi como la función que desempeñen en el mismo. 

 No discriminar a ningún miembro del CETD por razón de nacimiento, sexo, 
religión o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

 Respetar el ideario del CETD. 
 Respetar y utilizar correctamente los bienes materiales y las instalaciones del 

CETD. 
 Respetar el Reglamento de Regimen interno del CETD. 
 Respetar las decisiones adoptadas por los órganos unipersonales y colegiados del 

CETD, sin perjuicio de que puedan impugnarlas cuando estimen que lesionan sus 
derechos. 



PROYECTO PARA LA CLASIFICACION DE 
CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACION DEPORTIVA DE JUDO  Y  D.A. 

FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 
www.fmjudo.es 

  23 

 Participar y colaborar activamente con el resto de miembros del CETD, a fin de 
favorecer el mejor desarrollo de la preparación deportiva y de la convivencia con 
el resto de los deportistas. 

 
5.3.1 Normas del centro y Disciplina deportiva 

REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Artículo 1. Definición y Remisión 
 

a. La presente normativa será de aplicación a todos los deportistas del CETD, 
pudiéndose extender en aquellas situaciones que sea posible a otros miembros del 
mismo cuando éstos contravengan las determinaciones del presente reglamento. 

b. Todos los deportistas tienen los mismos derechos y deberes básicos, sin más 
distinciones que las derivadas de su edad y de las modalidades deportivas que se 
encuentren practicando. 

c. El ejercicio de sus derechos por parte de los deportistas implicará el reconocimiento y 
respeto de los derechos de todos los miembros del CETD. 

d. Corresponde a los Órganos de Gobierno del CETD garantizar, en su respectivo ámbito 
de actuación, el correcto ejercicio y la estricta observancia de los derechos y deberes 
de los deportistas en los términos previstos en el presente régimen disciplinario. 
 

Artículo 2. Normativa 
El régimen disciplinario de los deportistas del CETD se ajustará  a lo establecido en la 
legislación deportiva vigente. 
 
Artículo 3. Supervisión 
 
     3.1 Los miembros de la junta directiva en general, y el coordinador deportivo y los 
técnicos en particular, pondrán especial cuidado en la prevención de las actuaciones 
disciplinarias previstas en esta normativa, mediante el contacto y la colaboración constante. 
  3.2 Sin perjuicio de acciones posteriores, los técnicos podrán adoptar las medidas que 
consideren oportunas para mantener el orden dentro del grupo de deportistas, comunicándolas 
con posterioridad al coordinador deportivo correspondiente. 
 
Artículo 4. Infracciones 
4.1 Clasificación; las faltas podrán ser leves, graves o muy graves. 
4.2 Son faltas leves: 

 Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 Las faltas injustificadas, no reiteradas de asistencia a entrenamientos y encuentros 

deportivos. 
 La no comunicación a su entrenador de cualquier anomalía o falta de asistencia a 

entrenamientos o competiciones con la suficiente antelación posible. 
 La actitud pasiva en relación a su participación en los entrenamientos. 
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 La falta de respeto al ejercicio del derecho a la práctica deportiva de sus compañeros, 
asi como cualquier comportamiento incorrecto y falto de respeto de carácter leve que 
pueda llevarse a cabo en entrenamientos, competiciones y desplazamientos o con otros 
deportistas, árbitros, entrenadores, público y cualquier otra persona relacionada con la 
actividad. 

 El deterioro no grave, y causado intencionadamente, de las dependencias del CETD, 
del material del mismo o de los objetos y pertenencias de los demás miembros del 
CETD o de otros deportistas invitados a las actividades que se realicen. 

 Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves y los actos de agresión física que 
no tengan carácter de graves. 

 Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal desarrollo de las 
actividades del CETD. 

4.3 Son faltas graves: 
 Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a entrenamientos y competiciones. 
 La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho a la preparación 

de sus compañeros, asi como cualquier comportamiento incorrecto y falta de 
respeto de carácter grave que pueda llevarse a cabo en entrenamientos, 
competiciones y desplazamientos o con otros deportistas, árbitros, entrenadores, 
público y cualquier otra persona relacionada con la actividad. 

 Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves a los miembros del CETD ó los 
miembros de otros clubes y otros en deterioro de la imagen del CETD. 

 La agresión física grave a los demás miembros del CETD o de otros Clubes, asi 
como a los jueces-árbitros, espectadores…etc. 

 Causar por uso indebido daños graves en los objetos y dependencias del CETD o 
en las pertenencias de los demás miembros del CETD ó de otros Clubes. 

 Los actos injustificados que alteren gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del CETD. 

 La reiterada y sistemática comisión de faltas leves en una misma temporada 
deportiva. 

4.4 Son faltas muy graves: 
     Los actos de indisciplina, injuria u ofensas muy graves contra los miembros del 

CETD u otros en deterioro de la imagen del CETD. 
    La agresión física muy grave a los demás miembros del CETD o de otros Clubes, asi 

como a los jueces-árbitros, espectadores, etc. 
    La comisión de tres faltas graves durante una misma temporada deportiva. 

 
Artículo 5. Sanciones 
 
Por la comisión de las faltas enumeradas se impondrán las siguientes sanciones: 
5.1 Por faltas leves se podrá imponer alguna de las siguientes atendiendo a las circunstancias 
de cada caso: 

 Amonestación privada. 
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 Amonestación escrita, de la que conservará constancia el director deportivo y que será 
comunicada a su familia en caso de que sea menor de edad. 

 Realización de tareas, si procede, que cooperen en la reparación de la falta cometida. 
 Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

CETD. 
 Suspensión de la práctica deportiva por un período de tiempo no superior a 8 días. 

 
5.2 Por faltas graves: 
 

 Apercibimiento, en el caso de continuas faltas injustificadas de asistencia, en el que se 
incluirá un informe detallado del técnico correspondiente y del coordinador deportivo 
correspondiente  sobre dicha actitud. 

 Realización de tareas que contribuyan a la reparación de los daños materiales 
causados, si procede, o a la mejora y desarrollo de las actividades del CETD. Estas 
tareas deberán realizarse por un periodo que no podrá exceder de 1 mes. 

 Suspensión del derecho de práctica deportiva por un periodo de tiempo no superior a 
15 días. 
 
 

5.3 Por faltas muy graves: 
 

 Realización de tareas que contribuyan a la reparación de los daños materiales 
causados, si procede, o la mejora en el desarrollo de los entrenamientos de los 
deportistas del CETD. Estas tareas deberán realizarse por un período que no podrá 
exceder de 6 meses. 

 Pérdida del derecho a la práctica deportiva  por un período comprendido entre 30 días 
y una temporada deportiva. 

La junta directiva podrá acordar la readmisión del deportista previa petición y 
comprobación de un cambio positivo en su actitud. 
 

Artículo 6. Competencia para la imposición de sanciones. 
 

6.1 El director deportivo por delegación de la junta directiva, será el encargado de establecer 
las sanciones para las faltas calificadas como leves, dando cuenta de ello a la junta directiva 
en la primera sesión que esta celebre y sin perjuicio de la información que mientras tanto 
pueda facilitar a los distintos estamentos de la FMJYDA. 
 

6.2 El Comité de Disciplina es el órgano que, por delegación de la junta directiva, se encarga 
de los asuntos referentes a los deportistas que pudieran incurrir en faltas graves y muy graves. 
 

6.3 Está integrado por los siguientes miembros: 
 El Presidente de la FMJYDA o la persona en quien delegue. 
 Un miembro de la junta directiva. 
 El coordinador deportivo o la persona en la que él delegue. 
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Artículo 7. Procedimiento sancionador 
 
7.1 En el caso de faltas graves y muy graves, el comité de disciplina designará entre sus 
miembros a un Juez Instructor que abrirá un expediente, formulará pliego de cargos al 
deportista, dará audiencia a éste, a sus padres o representantes legales (en el caso de menores), 
a los técnicos, coordinador deportivo, director deportivo y a cuantas personas a su juicio 
pueda aportar datos de interés ya que finalmente, elevará informe sobre dicho expediente al 
comité de disciplina. 
7.2 En los casos que sean precisas medidas correctoras con urgencia, y en función a la 
publicidad y notoriedad del acto, podrá actuar directamente el comité de disciplina, o el 
director deportivo, sin que se requiera comprobaciones en la fase de instrucción; previo 
informe escrito del coordinador deportivo y con audiencia del interesado y sus padres si fuera 
menor de edad ó técnicos. La sanción se comunicará por escrito a la familia. 
7.3 Los deportistas ó sus padres podrán recusar al instructor cuando su conducta o 
manifestaciones puedan indicar falta de objetividad en la instrucción del expediente. 
7.4 La instrucción del expediente deberá acordarse en el menor plazo posible y en todo caso 
no superar los diez días, desde que se tuviera conocimiento de la falta. Las faltas graves y 
muy graves prescribirán transcurridos 3 meses. 
7.5 Instruido el expediente, se dará audiencia al deportista, y si es menor de edad, a sus 
padres, comunicándoles las faltas que se imputan y la propuesta de sanción acordada por 
escrito. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de 7 días hábiles.  
7.6 Cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo  de las actividades del Centro 
CETD, el instructor  podrá proponer al comité de disciplina ó al presidente de la FMJYDA, la 
adopción de medidas provisionales, entre ellas la suspensión temporal del derecho de 
asistencia al CETD, el cambio provisional de grupo de deportistas, cuando el expediente se 
haya incoado por conductas que pudieran constituir faltas graves. 
7.7 La junta directiva, a propuesta del comité de disciplina, podrá decidir la no incoación del 
expediente sancionador cuando concurran circunstancias colectivas que así lo aconsejen. 
7.8 En el momento de decidir la resolución o sobreseimiento del expediente disciplinario, y a 
los efectos de graduar la aplicación de las sanciones que procedan, se tendrán en cuenta las 
circunstancias personales, familiares o sociales del deportista. Del mismo modo, se podrá 
instar a los padres el deportista a que adopten las medidas dirigidas a modificar las aludidas 
circunstancias personales, familiares o sociales cuando parezcan determinantes de la conducta 
del deportista. 
7.9 La resolución de expediente deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha de iniciación del mismo. 
7.10 Las sanciones impuestas podrán ser recurridas en alzadas ante la junta directiva y, contra 
el acuerdo de ésta cabrá recurso ante la asamblea general, que resolverá sobre la primera 
reunión que celebre, tanto ordinaria como extraordinaria. 
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NORMAS DEL CENTRO. 
 
 Se respetarán las normas y pautas orientativas de la convivencia y uso de los recursos 
materiales establecidos a continuación: 

1. Entrada en vigor: 
El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación en la Asamblea General. 

2. Modificación: 
Las modificaciones de este Reglamento se aprobarán por Asamblea General a 
propuesta de la Junta Directiva. 
Todos los artículos que en él se contienen deberán ser revisados cuando entren en 
contradicción en las disposiciones legales que vayan surgiendo en cada momento. 
 
 

Normas y Pautas orientativas de la convivencia y del uso de recursos materiales. 
 El CETD, además de las personas que constituyen el mismo, está conformado por el 

conjunto de bienes (edificios, instalaciones, material deportivo, etc.) que le han sido 
confiados para el desarrollo de sus tareas por parte de la Comunidad de Madrid, asi 
como de los que se haya ido dotando él mismo. 

 La gestión de estos bienes corresponde a la FMJYDA y todos los integrantes de la 
misma tienen el deber de respetar y conservar este patrimonio procurando su máximo 
aprovechamiento. 

 Toda utilización de los mismos no prevista en este Reglamento de Régimen Interno 
debe ser aprobada por la Junta Directiva de la FMJYDA y estar en coherencia con los 
objetivos educativos de los bienes que la conforman. 

 El CETD, en la medida de sus posibilidades, será receptivo a la solicitud de la 
instalación para el desarrollo de actividades deportivas y formativas, siempre con el 
condicionante de que tal utilización no suponga gastos ni desperfectos ni esté en 
contradicción con los derechos de los trabajadores del CETD. 
 

1. Instalaciones Deportivas 
  En ellas tienen lugar los entrenamientos y competiciones de las diferentes categorías que 
conforman el CETD, y su utilización fuera del horario lectivo de clases programadas, se 
acomodará a las siguientes determinaciones: 

a. Cada grupo tiene asignado su horario para utilizarlas. 
b. El Director Deportivo será el responsable de coordinar la buena utilización y 

conservación de las mismas conforme a las indicaciones que sean establecidas por la 
Junta Directiva. 

c. Para los entrenamientos y actividades deportivas se utilizarán unos espacios u otros      
(tatami ó salas) según las conveniencias o necesidades de la actividad a desarrollar, 
conforme a las indicaciones que sean establecidas por la Junta Directiva. 

d. Siempre que haya algún grupo en cualquiera de las Instalaciones, deberá estar el 
entrenador o técnico responsable de tal grupo. 
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e. Las instalaciones se mantendrán limpias, ordenadas, cuidando de que al salir quede 
todo el material en su sitio. 

f. El material deportivo no podrá sacarse de la instalación, sin un permiso técnico previo. 
g. En caso de deterioro o pérdida del material deportivo, el deportista o el grupo 

responsable de tal negligencia estará obligado a reponerlo. 
h. Las actividades deportivas comenzarán puntualmente y finalizarán con la antelación 

suficiente para dar margen a los deportistas tanto para que el material utilizado quede 
en su sitio, como para ducharse y vestirse con rapidez y orden. 

i. Los deportistas utilizarán sus correspondientes vestuarios y duchas según el sexo, 
estando prohibido el que los hombres utilicen los vestuarios y las duchas de las 
mujeres y viceversa. 

j. Todos acudirán a los entrenamientos con su judogi ó vestimenta deportiva  
correspondiente y que cumplan las debidas condiciones de higiene y mantenimiento.  
 

2. ASEOS 
En un Centro de Tecnificación mixto y con grupos de entrenamiento, el tema de los aseos 
estará sujeto a las siguientes normas de usos: 
a. Queda terminantemente prohibido el que los hombres hagan uso de los aseos de las 

mujeres y viceversa. 
b. Los deportistas no podrán hacer uso de los aseos asignados a los entrenadores y 

árbitros. 
c. Se cuidará al máximo la limpieza en los aseos, debiendo quedar éstos siempre en las 

condiciones que a uno le hubiera gustado encontrarlos. 
d. Los grifos de los lavabos y duchas deberán quedar siempre cerrados. 
e. No se arrojarán desperdicios por los lavabos, servicios e inodoros evitando asi que 

queden atascados. 
f. No se permitirá que los deportistas se reunan, jueguen o se escondan en los aseos. 

 
3. CATEGORÍAS DEPORTIVAS 
a. Cada categoría deportiva dispondrá, en la medida de lo posible, de un espacio cuya 

responsabilidad será del coordinador deportivo, y en el que se desarrollará su trabajo 
técnico-táctico. 

b. En dicho espacio debe reinar un clima de silencio para no molestar al resto de 
categorías deportivas que puedan estar trabajando en otras áreas del pabellón. 

c. El coordinador deportivo es la persona responsable de coordinar el trabajo de los 
técnicos velando por la calidad formativa de cada uno de ellos. El director de la 
instalación será el responsable de reservar los espacios para los diferentes 
entrenamientos y competiciones. 

d. Los deportistas accederán al pabellón siempre con un calzado adecuado a la 
infraestructura específica de la que dispone el CETD. 

e. El material de los despachos y oficinas de la FMJYDA, no está a disposición de 
ningún deportista, ni de los entrenadores del CETD. 
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f. Todos los técnicos y deportistas podrán acceder libremente a las oficinas de la 
FMJYDA, en los horarios de atención al público y siempre  y cuando sea para realizar 
gestiones relacionadas con su deporte. 

 
5.3.2 Control de resultados general y seguimiento de la asistencia. 

Este punto es especialmente importante ya que nos permitirá saber si se van consiguiendo los 
resultados esperados y el incremento en el rendimiento de los deportistas, la consolidación de 
la estructura y permitirá los ajustes necesarios para su desarrollo y evolución en el tiempo.  
Desde el punto de vista biológico el entrenamiento deportivo representa la adaptación del 
organismo a unas condiciones de actividad muscular específica a una modalidad deportiva, 
Viru, 2003. Como consecuencia, el objetivo del entrenamiento deportivo es provocar cambios 
intencionados en el organismo mediante ejercicios y métodos de entrenamiento siempre 
adecuados a la edad, sexo y nivel. Por tanto, el análisis y control proporciona a los 
entrenadores información sobre el desarrollo del proceso ayudando a solidificar las bases de la 
dirección y planificación del entrenamiento, que a su vez nos permitirá ser más eficaces.  
 

 Reuniones de análisis de los Resultados deportivos y de entrenamiento 
 
Se realizarán entre 2 y 4 reuniones en función de la disponibilidad de fechas a lo largo del año 
con los diferentes entrenadores así como con el resto del equipo que integren los diferentes 
equipos de estas categorías (médico, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, etc.). Cada 
año a principio de la temporada se deben fijar (lugar, día, hora y representantes del CETD, 
FMJYDA, RFEJYDA y resto de equipo técnico). 
El cuerpo técnico del CETD se reunirá al menos una vez al mes y además siempre que se 
empiece y termine un nuevo proyecto o macrociclo. 
 

 Monitorización de los resultados de los deportistas 
 

El seguimiento y control de los deportistas se realizará a través de la monitorización de sus 
resultados tanto en entrenamiento como en competición.  
Se realizaran test generales de condición física adecuados a las edades y niveles mostrados 
por los deportistas y test específicos para aquellos de las categorías junior y absoluta. Estos 
test se harán contando con la colaboración del Centro Médico de la Comunidad de Madrid. 
Los test que se realizarán se concretarán más adelante en el Programa de Detección de 
Talento, fase 2 de validación del Talento. 
También se realizará un seguimiento y evaluación del entrenamiento a través de una 
metodología basada en fichas. Estas fichas nos permiten hacer una evaluación continua y una 
adecuación continua de los objetivos, de los métodos, de las estrategias y de los medios 
utilizados casi sesión a sesión. También nos sirve para hacer más participes en la fase de 
desarrollo y de toma de decisiones de su propio entrenamiento lo que impulsa y mejora su 
motivación y adherencia al programa. Por otro lado, a los entrenadores les servirá como 
elemento de consulta rápida y les dará la posibilidad de adaptar como hemos dicho de forma 
específica e individual de una forma sencilla y eficaz.  
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Las fichas que utilizaremos principalmente son (elaboraciones propias y adaptadas de 
modelos de fichas de autores contrastados como el psicólogo del Centro de Alto Rendimiento 
de Madrid, Pablo Del Rio o autores contrastados como T. Bompa): 

 
o Planning mensual, semanal y horario (académico y deportivo). 

 
o Ficha Modelo Técnico – Táctico. 

 
o Ficha control del entrenamiento diario y semanal. 

 
o Fichas de control de competición. 

 
o Ficha Resumen Resultados. 

 
o Ficha Seguimiento Asistencia. 

 
 



   

o Planning mensual, semanal y horario (académico y deportivo). 
Planificación Temporada 201... 

Deportista:………………………………………………………… 
Calendario  

Meses             

Macrociclos             

Semanas 1    5     10     15     20     25     30     35     40     45     50  52 

Microcilos                                                     

Competiciones  

Nacionales                                                     

Internacionales                                                     

Concentraciones  

Nacionales                                                     

Internacionales                                                     

Controles  

Test físicos                                                     

Test judo                                                     

Test biomédicos                                                     

Fases del entr.  

Fuerza  

Resistencia  

Velocidad  

Psicológica  

Factores de ent.: 
1. Volumen. 
2. Intensidad. 
3. Forma. 
4. P. Física. 
5. P. Técnica. 
6. P. Táctica. 
7. P. Psicolog. 

100% 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20% 

Observaciones: 
 

 
 
 

 

 



   

o Ficha Modelo Técnico – Táctico. 
MODELO GENERAL TÉCNICO – TÁCTICO DE JUDO / RANDORI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posición básica, para realizar la técnica principal. 

Movimientos técnicos Movimientos de derechas Movimientos de izquierdas 

Tipo de agarre 

Una mano Dos manos 

Específico propio Según adversario 

Idem al lado diestro… 

Básico Adaptado 

Idem dos manos 

Ejemplo: 

 

1. Uchi mata. 

2. O soto gari. 

 

Ejemplo: 

 

1. O uchi- Uchi 
mata. 

2.  O uchi –O 
soto. 

Nota: debes ser lo más específico en tus descripciones, siguiendo este tipo de esquema. 



   

o Ficha control del entrenamiento diario y semanal. 
FICHA DE REGISTRO DE ENTRENAMIENTO DIARIO: 

LUGAR DE ENTRENAMIENTO: FECHA: 
OBJETIVOS: 
 
* A tener en cuenta: 

Dificultad 
Tarea 

Habilidad 
Percibida 

Expectativas 
Logro 

Valoración 
Logro 

Nivel 
Satisfac. 

     
INFORMACION COMBATES 

NºCOMBATE Nº DERRIBOS (CON QUE) Nº CAIDAS (DE QUE) Nº ENTRADAS 
REALIZADAS 

Nº ENTRADAS 
RECIBIDAS 

TIPO DE UKE 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
Actitudes a mantener y/o generar 

 
Sensaciones / comportamiento en tatami   

Entrenamiento activo y/o pasivo  
Pensamientos – Diálogo interno – 

Autocharla 
PUNTOS FUERTES DEL 

ENTRENAMIENTO 
 
 
 
 

   

Variables Durante: Control situacional ______ Concentración _____ Entrega/Esfuerzo ____ Diversión/Placer _____ Autoconfianza _____ Pensamientos negativos _____ 
 
Valoración de 0 a 10  (Adaptada de Pablo del Rio, Psicólogo CAR Madrid) 



   

  Diario de Entrenamiento Semanal: 

Semana:   

Lugar:  

Día METAS ESTRATEGIAS (como lo voy a hacer) 
Dificultad 

Tarea 
Habilidad 
Percibida 

Valoración 
Logro 

Nivel 
Satisfación 

L       

M       

X       

J       

V       

S       

 

Evaluación semanal:  

 

 

Mejoras ó a mejorar  

T-T. 

 

 

 
Valoración de 0 a 10  (Pablo del Rio, Psicólogo CAR Madrid) 

 
 
 



   

 
o Fichas de control de competición. 
 
A partir de la categoría Junior, se realizaran dos baterías de test al año con aquellos 
deportistas que formen parte de los equipos nacionales o que el cuerpo técnico considere de 
especial interés por su evolución y potencial.  
 
Estos test se escogerán bajo el principio de accesibilidad (medios disponibles) e información 
que más nos ayude en ese momento de la temporada para conocer su estado de rendimiento y 
ajustar su entrenamiento.  
 
Para las categorías inferiores: infantil y cadete se realizaran dos test generales de condición 
física (flexibilidad, equilibrio, resistencia, velocidad y agilidad). Uno al inicio de la 
pretemporada o temporada y otro al final. 
 
Por último, destacar la intención de crear y desarrollar un sistema de control y seguimiento de 
lesiones. Así como el desarrollo de un programa de prevención de las lesiones más comunes 
en nuestro deporte. Estos programas tendrán una visión multidisciplinar integrando  a los  
técnicos,  médicos, fisioterapeutas y preparadores físicos. 
 
Por último y no menos importante, se les hará seguimiento de los resultados en competición y 
la asistencia diaria a los entrenamientos no solo en el CETD sino también en las 
concentraciones de los diferentes equipos de Madrid y del equipo Nacional. 

 
o Ficha Resumen Resultados: 

 
DATOS PERSONALES DEPORTIVOS OTROS ENT. Y  CONC. MADRID / ESP. 

Nº NOMBRE PESO Categoría CTO. Madrid Cto. ESP. RANK.ESP. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.              

   
                    

2.              
   

                    

3.              
   

                    

4.              
   

                    

5.              
   

                    

6.              
   

                    

7.              
   

                    

8.              
   

                    

9.              
   

                    

10.              
   

                    

11.              
   

                    

12.              
   

                    

13.              
   

                    

14.              
   

                    

15.              
   

                    

16.              
   

                    

17.              
   

                    

18.              
   

                    

19.              
   

                    

20.              
   

                    

21.              
   

                    

22.              
   

                    

23.              
   

                    

24.              
   

                    

25.              
   

                    

26.              
   

                    

27.              
   

                    

28.              
   

                    

29.              
   

                    

30.              
   

                    

31.              
   

                    

32.              
   

                    

33.              
   

                    

34.              
   

                    

35.              
   

                    

36.              
   

                    

37.              
   

                    

38.              
   

                    

39.              
   

                    

40.  
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o Ficha Seguimiento Asistencia: 
NOMBRE MES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

 5.2.3  5.2.4  5.2.5  5.2.6  5.2.7  5.2.8  5.2.9  5.2.10  5.2.11  5.2.12  5.2.13  5.2.14  5.2.15  5.2.16  5.2.17  5.2.18  5.2.19  5.2.20  5.2.21  5.2.22  5.2.23  5.2.24  5.2.25  5.2.26  5.2.27  5.2.28  5.2.29  5.2.30  5.2.31  5.2.32  5.2.33  

 5.2.34  5.2.35  5.2.36  5.2.37  5.2.38  5.2.39  5.2.40  5.2.41  5.2.42  5.2.43  5.2.44  5.2.45  5.2.46  5.2.47  5.2.48  5.2.49  5.2.50  5.2.51  5.2.52  5.2.53  5.2.54  5.2.55  5.2.56  5.2.57  5.2.58  5.2.59  5.2.60  5.2.61  5.2.62  5.2.63  5.2.64  

 5.2.65  5.2.66  5.2.67  5.2.68  5.2.69  5.2.70  5.2.71  5.2.72  5.2.73  5.2.74  5.2.75  5.2.76  5.2.77  5.2.78  5.2.79  5.2.80  5.2.81  5.2.82  5.2.83  5.2.84  5.2.85  5.2.86  5.2.87  5.2.88  5.2.89  5.2.90  5.2.91  5.2.92  5.2.93  5.2.94  5.2.95  

 5.2.96  5.2.97  5.2.98  5.2.99  5.2.100  5.2.101  5.2.102  5.2.103  5.2.104  5.2.105  5.2.106  5.2.107  5.2.108  5.2.109  5.2.110  5.2.111  5.2.112  5.2.113  5.2.114  5.2.115  5.2.116  5.2.117  5.2.118  5.2.119  5.2.120  5.2.121  5.2.122  5.2.123  5.2.124  5.2.125  5.2.126  

 5.2.127  5.2.128  5.2.129  5.2.130  5.2.131  5.2.132  5.2.133  5.2.134  5.2.135  5.2.136  5.2.137  5.2.138  5.2.139  5.2.140  5.2.141  5.2.142  5.2.143  5.2.144  5.2.145  5.2.146  5.2.147  5.2.148  5.2.149  5.2.150  5.2.151  5.2.152  5.2.153  5.2.154  5.2.155  5.2.156  5.2.157  

 5.2.158  5.2.159  5.2.160  5.2.161  5.2.162  5.2.163  5.2.164  5.2.165  5.2.166  5.2.167  5.2.168  5.2.169  5.2.170  5.2.171  5.2.172  5.2.173  5.2.174  5.2.175  5.2.176  5.2.177  5.2.178  5.2.179  5.2.180  5.2.181  5.2.182  5.2.183  5.2.184  5.2.185  5.2.186  5.2.187  5.2.188  

 5.2.189  5.2.190  5.2.191  5.2.192  5.2.193  5.2.194  5.2.195  5.2.196  5.2.197  5.2.198  5.2.199  5.2.200  5.2.201  5.2.202  5.2.203  5.2.204  5.2.205  5.2.206  5.2.207  5.2.208  5.2.209  5.2.210  5.2.211  5.2.212  5.2.213  5.2.214  5.2.215  5.2.216  5.2.217  5.2.218  5.2.219  

 5.2.220  5.2.221  5.2.222  5.2.223  5.2.224  5.2.225  5.2.226  5.2.227  5.2.228  5.2.229  5.2.230  5.2.231  5.2.232  5.2.233  5.2.234  5.2.235  5.2.236  5.2.237  5.2.238  5.2.239  5.2.240  5.2.241  5.2.242  5.2.243  5.2.244  5.2.245  5.2.246  5.2.247  5.2.248  5.2.249  5.2.250  

 5.2.251  5.2.252  5.2.253  5.2.254  5.2.255  5.2.256  5.2.257  5.2.258  5.2.259  5.2.260  5.2.261  5.2.262  5.2.263  5.2.264  5.2.265  5.2.266  5.2.267  5.2.268  5.2.269  5.2.270  5.2.271  5.2.272  5.2.273  5.2.274  5.2.275  5.2.276  5.2.277  5.2.278  5.2.279  5.2.280  5.2.281  

 5.2.282  5.2.283  5.2.284  5.2.285  5.2.286  5.2.287  5.2.288  5.2.289  5.2.290  5.2.291  5.2.292  5.2.293  5.2.294  5.2.295  5.2.296  5.2.297  5.2.298  5.2.299  5.2.300  5.2.301  5.2.302  5.2.303  5.2.304  5.2.305  5.2.306  5.2.307  5.2.308  5.2.309  5.2.310  5.2.311  5.2.312  

 5.2.313  5.2.314  5.2.315  5.2.316  5.2.317  5.2.318  5.2.319  5.2.320  5.2.321  5.2.322  5.2.323  5.2.324  5.2.325  5.2.326  5.2.327  5.2.328  5.2.329  5.2.330  5.2.331  5.2.332  5.2.333  5.2.334  5.2.335  5.2.336  5.2.337  5.2.338  5.2.339  5.2.340  5.2.341  5.2.342  5.2.343  

 5.2.344  5.2.345  5.2.346  5.2.347  5.2.348  5.2.349  5.2.350  5.2.351  5.2.352  5.2.353  5.2.354  5.2.355  5.2.356  5.2.357  5.2.358  5.2.359  5.2.360  5.2.361  5.2.362  5.2.363  5.2.364  5.2.365  5.2.366  5.2.367  5.2.368  5.2.369  5.2.370  5.2.371  5.2.372  5.2.373  5.2.374  

 5.2.375  5.2.376  5.2.377  5.2.378  5.2.379  5.2.380  5.2.381  5.2.382  5.2.383  5.2.384  5.2.385  5.2.386  5.2.387  5.2.388  5.2.389  5.2.390  5.2.391  5.2.392  5.2.393  5.2.394  5.2.395  5.2.396  5.2.397  5.2.398  5.2.399  5.2.400  5.2.401  5.2.402  5.2.403  5.2.404  5.2.405  

 5.2.406  5.2.407  5.2.408  5.2.409  5.2.410  5.2.411  5.2.412  5.2.413  5.2.414  5.2.415  5.2.416  5.2.417  5.2.418  5.2.419  5.2.420  5.2.421  5.2.422  5.2.423  5.2.424  5.2.425  5.2.426  5.2.427  5.2.428  5.2.429  5.2.430  5.2.431  5.2.432  5.2.433  5.2.434  5.2.435  5.2.436  

 5.2.437  5.2.438  5.2.439  5.2.440  5.2.441  5.2.442  5.2.443  5.2.444  5.2.445  5.2.446  5.2.447  5.2.448  5.2.449  5.2.450  5.2.451  5.2.452  5.2.453  5.2.454  5.2.455  5.2.456  5.2.457  5.2.458  5.2.459  5.2.460  5.2.461  5.2.462  5.2.463  5.2.464  5.2.465  5.2.466   

 5.2.467  5.2.468  5.2.469  5.2.470  5.2.471  5.2.472  5.2.473  5.2.474  5.2.475  5.2.476  5.2.477  5.2.478  5.2.479  5.2.480  5.2.481  5.2.482  5.2.483  5.2.484  5.2.485  5.2.486  5.2.487  5.2.488  5.2.489  5.2.490  5.2.491  5.2.492  5.2.493  5.2.494  5.2.495  5.2.496   

 5.2.497  5.2.498  5.2.499  5.2.500  5.2.501  5.2.502  5.2.503  5.2.504  5.2.505  5.2.506  5.2.507  5.2.508  5.2.509  5.2.510  5.2.511  5.2.512  5.2.513  5.2.514  5.2.515  5.2.516  5.2.517  5.2.518  5.2.519  5.2.520  5.2.521  5.2.522  5.2.523  5.2.524  5.2.525  5.2.526   

 5.2.527  5.2.528  5.2.529  5.2.530  5.2.531  5.2.532  5.2.533  5.2.534  5.2.535  5.2.536  5.2.537  5.2.538  5.2.539  5.2.540  5.2.541  5.2.542  5.2.543  5.2.544  5.2.545  5.2.546  5.2.547  5.2.548  5.2.549  5.2.550  5.2.551  5.2.552  5.2.553  5.2.554  5.2.555  5.2.556   

 5.2.557  5.2.558  5.2.559  5.2.560  5.2.561  5.2.562  5.2.563  5.2.564  5.2.565  5.2.566  5.2.567  5.2.568  5.2.569  5.2.570  5.2.571  5.2.572  5.2.573  5.2.574  5.2.575  5.2.576  5.2.577  5.2.578  5.2.579  5.2.580  5.2.581  5.2.582  5.2.583  5.2.584  5.2.585  5.2.586   

 5.2.587  5.2.588  5.2.589  5.2.590  5.2.591  5.2.592  5.2.593  5.2.594  5.2.595  5.2.596  5.2.597  5.2.598  5.2.599  5.2.600  5.2.601  5.2.602  5.2.603  5.2.604  5.2.605  5.2.606  5.2.607  5.2.608  5.2.609  5.2.610  5.2.611  5.2.612  5.2.613  5.2.614  5.2.615  5.2.616   

 5.2.617  5.2.618  5.2.619  5.2.620  5.2.621  5.2.622  5.2.623  5.2.624  5.2.625  5.2.626  5.2.627  5.2.628  5.2.629  5.2.630  5.2.631  5.2.632  5.2.633  5.2.634  5.2.635  5.2.636  5.2.637  5.2.638  5.2.639  5.2.640  5.2.641  5.2.642  5.2.643  5.2.644  5.2.645  5.2.646   

 5.2.647  5.2.648  5.2.649  5.2.650  5.2.651  5.2.652  5.2.653  5.2.654  5.2.655  5.2.656  5.2.657  5.2.658  5.2.659  5.2.660  5.2.661  5.2.662  5.2.663  5.2.664  5.2.665  5.2.666  5.2.667  5.2.668  5.2.669  5.2.670  5.2.671  5.2.672  5.2.673  5.2.674  5.2.675  5.2.676   

 5.2.677  5.2.678  5.2.679  5.2.680  5.2.681  5.2.682  5.2.683  5.2.684  5.2.685  5.2.686  5.2.687  5.2.688  5.2.689  5.2.690  5.2.691  5.2.692  5.2.693  5.2.694  5.2.695  5.2.696  5.2.697  5.2.698  5.2.699  5.2.700  5.2.701  5.2.702  5.2.703  5.2.704  5.2.705  5.2.706   

 5.2.707  5.2.708  5.2.709  5.2.710  5.2.711  5.2.712  5.2.713  5.2.714  5.2.715  5.2.716  5.2.717  5.2.718  5.2.719  5.2.720  5.2.721  5.2.722  5.2.723  5.2.724  5.2.725  5.2.726  5.2.727  5.2.728  5.2.729  5.2.730  5.2.731  5.2.732  5.2.733  5.2.734  5.2.735  5.2.736   

 5.2.737  5.2.738  5.2.739  5.2.740  5.2.741  5.2.742  5.2.743  5.2.744  5.2.745  5.2.746  5.2.747  5.2.748  5.2.749  5.2.750  5.2.751  5.2.752  5.2.753  5.2.754  5.2.755  5.2.756  5.2.757  5.2.758  5.2.759  5.2.760  5.2.761  5.2.762  5.2.763  5.2.764  5.2.765  5.2.766   

 5.2.767  5.2.768  5.2.769  5.2.770  5.2.771  5.2.772  5.2.773  5.2.774  5.2.775  5.2.776  5.2.777  5.2.778  5.2.779  5.2.780  5.2.781  5.2.782  5.2.783  5.2.784  5.2.785  5.2.786  5.2.787  5.2.788  5.2.789  5.2.790  5.2.791  5.2.792  5.2.793  5.2.794  5.2.795  5.2.796   

 5.2.797  5.2.798  5.2.799  5.2.800  5.2.801  5.2.802  5.2.803  5.2.804  5.2.805  5.2.806  5.2.807  5.2.808  5.2.809  5.2.810  5.2.811  5.2.812  5.2.813  5.2.814  5.2.815  5.2.816  5.2.817  5.2.818  5.2.819  5.2.820  5.2.821  5.2.822  5.2.823  5.2.824  5.2.825  5.2.826   

 
 

5.3.3 Calendario propio del CETD: 
El  CETD comienza sus actividades en el mes de septiembre y termina en el 
mes de julio del año siguiente, dejando el mes de agosto la posibilidad de 
realizar alguna actividad deportiva puntual y sino cerrar al público para 
acometer las obras de mejora necesarias todos los años (pintura, averias, etc.) 

 
5.3.4 Horarios del CETD: 

Los horarios del CETD son de 8 h. de la mañana a 22 h. de la noche, de lunes a 
viernes laborables. 
Los fines de semana y algunos días festivos este horario se ve reducido ya que 
las actividades deportivas que se realizan comienzan después (a las 9,30 h) y 
terminan antes (a las 20,30 h) 
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5.3.5 Servicios y utilización del centro de lunes a viernes y fines de semana: 
El  CETD está ubicado en las instalaciones del Pabellón Deportivo Municipal 
Villaviciosa y, por convenio con el Ayuntamiento de este municipio, hay 
actividades que se realizan de otros deportes, que el ayuntamiento tenía en 
otras instalaciones y ha derivado ahora a este pabellón: 
Lunes y miércoles de 17 a 22 horas, clases de karate 
Martes y jueves de 17 a 22 horas, clases de taekwondo y full contact. 
También están ubicadas en el pabellón las oficinas de la FMJYDA, con unos 
horarios de lunes a viernes de 8 a 15 horas. 
Por otra parte, en el mes de octubre de 2010, comenzaron a impartirse clases 
de judo, jiu jitsu, wu shu, aikido y defensa personal de lunes a viernes con 
diferentes horarios para infantiles y adultos. Todas estas actividades son 
propias de la FMJYDA, estando todos los alumnos federados por dicha 
entidad. 
Los entrenamientos específicos del CETD para preparar a los deportistas de 
Judo y D.A. están contemplados en horarios de mañana y tarde, de lunes a 
viernes así como entrenamientos y concentraciones en fines de semana. 
No hay ningún problema en la distribución de espacios en el pabellón ya que 
con el sistema de cortinas separadoras y las salas de calentamiento y 
musculación quedan suficientemente cubiertas las necesidades para las 
diferentes actividades. 
También está contemplado realizar una serie de entrenamientos en las 
instalaciones del CAR-Madrid para los judocas que siguen los estudios en el 
IES-Ortega y Gasset y que está ubicado a tal fin en dichas instalaciones. Esto 
permite seguir, aún más si cabe, el PNTD (Plan Nacional de Tecnificación 
Deportiva) pues estos deportistas entrenarán con los judocas de Alto 
Rendimiento con beca en la R. Blume. 
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5.4 Calendario deportivo del Centro: 

 
El CETD compartirá el calendario oficial de actividades deportivas de la FMJYDA y de la 
RFEJYDA. Haciendo adaptaciones grupales e individuales en función de la clasificación y 
ranking a lo largo de la temporada. Asimismo, tiene su propio calendario en función ya no 
solo de su actividad principal como es el Judo sino de sus deportes asociados. Las 
actividades que está previsto desarrollar en el CETD durante el año 2014 están con fondo 
verde: 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.014   FMJYDA Y RFEJYDA  

  
ENERO 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

S-11 9´30-11´30 ENTRENAMIENTO FEDERATIVO P.MULTIPLE 

S-11 16<20 CAMPEONATO EXPERIMENTAL DE JUDO SUELO CADETES  VILLAVICIOSA 

D-12 M 2º CURSO Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS DEPORTIVOS VILLAVICIOSA 

D-12 11<15 CURSO TECNIFICACION DE AIKIDO y ASAMBLEA VILLAVICIOSA 

D-12 10<12 ASAMBLEA DE JIU-JITSU VILLAVICIOSA  aula 

S-11 X COPA DE ESPAÑA "A" INFANTIL DE JUDO  TORTOSA 

10<12 X SEMINARIO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DE JUDO MALAGA 

18<19 M-T-M LIGA DE KENDO P.EXTERIOR 

S-18 M-T CAMPEONATO DE INICIACION JUDO ALEVINES VILLAVICIOSA 

S-18 17<20 REUNIÓN COMISION DE ARBITRAJE DE JUDO  VILLAVICIOSA 

D-19 10<14 II FESTIVAL INFANTIL DE WUSHU  VILLAVICIOSA 

D-19 M SEMINARIO DE ÁRBITROS Y ENTRENADORES DE JUDO MADRILEÑA AULA MAGNA 

S-25 10<14 ENTRENAMIENTO TECNIFICACION HASTA CADETES VILLAVICIOSA 

25<26 T-M 1ª JORNADA LIGA AUTONÓMICA DE JUDO VILLAVICIOSA 

S-25 M RECICLAJE ARBITRAJE Y EXAMEN HASTA NACIONAL DE JIU-JITSU VILLAVICIOSA sala A 

S-25 T CURSO DE JIU-JITSU SISTEMA DUO VILLAVICIOSA sala A 

D-26 M Campeonato municipal, infantil de judo ALCOBENDAS 

V-31 18-21 JJ.MM. A.D.S. alevines,infantiles y cadetes  TORRELODONES 

        

  
FEBRERO 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

S-1 9´30-11´30 ENTRENAMIENTO FEDERATIVO P.MULTIPLE 

S-1 16<19 ASAMBLEA Y CURSO REGIONAL DE NIHON TAI-JITSU VILLAVICIOSA sala A 

S-1 M-T  1ªJORNADA LIGA NACIONAL DE JUDO VILLAVICIOSA 

D-2 M-T CAMPEONATO DE INICIACION JUDO BENJAMINES  VILLAVICIOSA 

S-8 9<20 CTº C.MADRID JIU-JITSU ALEVIN E INFANTIL DUO Y LUCHA VILLAVICIOSA 

D-9 10<13 ENTRENAMIENTO SELECCIÓN JIU-JITSU ABSOLUTO   VILLAVICIOSA 

D-9 11<13 CURSO TECNIFICACION DE AIKIDO VILLAVICIOSA 

8<9 M-T AULA F. P.PASE DE GRADOS Y CURSO KATAS P.MULTIPLE 
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8<9 X COPA DE ESPAÑA JUNIOR DE ASTURIAS OVIEDO 

V-14 T JJ.MM. A.D.S. alevines,infantiles y cadetes  COLLADO VILLALBA 

S-15 X CTº MADRID DE IAIDO-KENDO ZANSHIN 

S-15 M-T JJ.MM. AYTº MADRID PROMOJUDO TRIANGULO DE ORO 

S-15 10<14 ENTRENAMIENTO TECNIFICACION HASTA CADETES VILLAVICIOSA 

S-15 M-T CURSO DE ACTUALIZACION DE JUECES DE KATAS DE JUDO VILLAVICIOSA 

D-16 M CTº MADRID DE KATAS DE JUDO VILLAVICIOSA 

D-16 10<13 CURSO DE JIU-JITSU CONTROLES VILLAVICIOSA sala A 

S-22 M PROMOJUDO VILLAVICIOSA 

22<23 T-M CTº C.MADRID JIU-JITSU MINIBENJAMIN Y BENJAMIN VILLAVICIOSA 

D-23 M 2º RECICLAJE DE ARBITRAJE DE JUDO VILLAVICIOSA 

S-22 X COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA DE CATALUÑA BARCELONA 

V-28 T JJ.MM. A.D.S. benjamines GUADARRAMA 

        

  
MARZO 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

S-1 9´30-11´30 ENTRENAMIENTO FEDERATIVO P.MULTIPLE 

D-2 11<13 CURSO TECNIFICACION DE AIKIDO P.MULTIPLE 

1<2 M-T-M ENTRENAMIENTO DE KENDO FEMENINO P.MOSCARDO 

S-1 M-T CTº ESPAÑA DE JIU-JITSU ABSOLUTO VILLAVICIOSA 

D-2 M CAMPEONATO DE JUDO  ESCUELAS CATOLICAS VILLAVICIOSA 

D-2 T PROMOJUDO ESPECIAL SOLIDARIO J.CIERVA-GETAFE 

8<9 T-M  AULA FORMACION PERMANENTE PASE DE GRADOS P.MULTIPLE 

S-8 M-T CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID JUNIOR DE JUDO sub 21 VILLAVICIOSA 

D-9 M-T CAMPEONATO DE INICIACION MINIBENJAMIN 1ª parte VILLAVICIOSA 

V-14 T  JJ.MM. A.D.S. benjamines S. LORENZO ESCORIAL 

15<16 T-M CURSO INTERNACIONAL DE NIHON TAI-JITSU   M.ROLAND HERNAEZ P.MULTIPLE 

S-15 M-T JJ.MM. AYUNTAMIENTO DE MADRID ZONA 1 INFANTIL Y CADETE FELIX RUBIO 

D-16 M JJ.MM. AYUNTAMIENTO DE ALCALA minis,benjamines y alevines P. DEL VAL 

D-16 T JJ.MM. AYUNTAMIENTO DE ALCALA zona 2 infantil y cadete P. DEL VAL 

15<16 M-T-M CTº ESPAÑA DE WUSHU ABSOLUTO Y JUNIOR VILLAVICIOSA 

D-16 18<19 1º ENCUENTRO KIJOTE HOMENAJE NAVARRO DE PALENCIA VILLAVICIOSA 

S-22 M-T  2ª JORNADA DE LIGA AUTONÓMICA DE JUDO VILLAVICIOSA 

D-23 M-T  CAMPEONATO DE INICIACION MINIBENJAMIN 2ª parte VILLAVICIOSA 

D-23 M JUDO DIA DEL PADRE DE GETAFE P.J.CIERVA 

D-23 13´30 EXAMEN CINTOS NEGROS DE KENDO Kenji Taskizawa P.MOSCARDO 

S-22 X CAMPEONATO DE ESPAÑA KATAS DE JUDO ASTURIAS 

21<22 X SUPER COPA DE ESPAÑA CADETES FUENGIROLA 

29<30 T-M CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR DE JUDO VILLAVICIOSA 

S-29 M CURSO DE JIU-JITSU CUCHILLO VILLAVICIOSA 

D-30 T CAMPEONATO C.MADRID DE JIU-JITSU CADETE JUNIOR VILLAVICIOSA 
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ABRIL 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

J-3 X EXAMEN CINTOS NEGROS DE JUDO  U.E.MADRID 

3,4,5 X JORNADAS DE JUDO UNIVERSITARIAS U.E.MADRID 

S-5 9´30-11´00 ENTRENAMIENTO FEDERATIVO P.MULTIPLE 

5<6 T-M AULA FORMACION PERMANENTE PASE DE GRADOS P.MULTIPLE 

S-5 MM JJ.MM. DE TORREJON DE ARDOZ Torrejón  de Ardoz 

S-5 M-T 2ª JORNADA LIGA NACIONAL DE JUDO VILLAVICIOSA 

D-6 M  OPEN DE TAIJI  VILLAVICIOSA 

D-6 M CURSO-ENTRENAMIENTO INFANTIL DE JIU-JITSU  VILLAVICIOSA 

3<6 M-T Concentración PREEUROPEA ABSOLUTA P.MULTIPLE 

        

S-12 M-T CTº de la COMUNIDAD DE MADRID ABSOLUTO DE JUDO  VILLAVICIOSA 

D-13 M-T CTOS. ZONALES 3-4 INFANTIL Y CADETE  VILLAVICIOSA 

D-13 11<13 CURSO TECNIFICACION DE AIKIDO P.MULTIPLE 

12<17 M-T CURSO NACIONALTITULACION DEFENSA PERSONAL DE LA MUJER P.MULTIPLE aula el 13 

12<13 X CAMPEONATO DE EUROPA DE KENDO FRANCIA 

17<18 S.SANTA vacaciones   

        

S-19 X COPA DE ESPAÑA JUNIOR DE EXTREMADURA CACERES 

17<20 X EUROPEAN CUP JUNIOR DE ITALIA LIGNIANO 

21<23 X STGE EUROPEAN CUP JUNIOR DE ITALIA LIGNIANO 

S-26 X COPA DE ESPAÑA DE VETERANOS VITORIA 

23<28 X CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO DE JUDO Y X EQUIPOS MONTPELLIER 

V-25 T JJ.MM. A.D.S. festival prebenjamin MORALZARZAL 

        

26<27 M-T CTº AUTONÓMICO INFANTIL, CADETE Y ALEVIN  C.MADRID VILLAVICIOSA 

S-26 T CURSO DE JIU-JITSU COMBATE VILLAVICIOSA  sala A 

D-27 M CAMPEONATO C.MADRID NIHON TAI-JITSU NAVAS DEL REY 

D-27 T CTº LOCAL DE FUENLABRADA FUENLABRADA 

        

  
MAYO 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

3<4 T-M CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE JUDO LEGANES 

        

S-10 9´30-11´30 ENTRENAMIENTO FEDERATIVO P.MULTIPLE 

S-10 T EXAMEN CINTOS NEGROS DE WUSHU P.MULTIPLE 

S-10 M MARATON DEL RINCON DE JIU-JITSU VILLAVICIOSA 

S-10 T CTº  C. MADRID DE JIU-JITSU DE KYUS VILLAVICIOSA 

D-11 11<13 CURSO TECNIFICACION DE AIKIDO INFANTIL Y ADULTO VILLAVICIOSA 

10<11 M-T-M CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE LEGANES 
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16<18 T-M-T-M CTº ESPAÑA DE IAIDO-KENDO  Y  CURSO P.EXTERIOR 

S-17 16<20 ENTRENAMIENTO DE WUSHU P.MULTIPLE 

S-17 M-T EXAMEN DE ÁRBITROS AUTONOMICOS Y NACIONALES DE JUDO VILLAVICIOSA 

S-17 M-T 3ª JORNADA LIGA AUTONÓMICA DE JUDO VILLAVICIOSA 

D-18 M ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VILLAVICIOSA 

D-18 M Festival-competición de judo minis y prebenjamines GETAFE 

        

24<25 M-T-M CURSO NACIONAL DE DEFENSA PERSONAL  P.MULTIPLE 

S-24 16<19 CURSO PREPARATORIO EXAMEN C.NEGROS NIHON TAI-JITSU VILLAVICIOSA sala A 

S-24 M-T A-F-P  Actualizacion T.Grados y Profesores VILLAVICIOSA 

23<24 X TORNEO INTERNACIONAL DE VALDEMORO VALDEMORO 

D-25 M FESTIVAL INFANTIL DE JIU-JITSU VILLAVICIOSA 

24<25 X CTº DE EUROPA DE KATAS DE JUDO LIGNIANO 

23<28 X COPA DE EUROPA JUNIOR +STAGE LA CORUÑA 

        

S-31 9´30-11´30 ENTRENAMIENTO FEDERATIVO P.MULTIPLE 

31<1 M-T-M CAMPEONATO C.MADRID DE KENDO P.EXTERIOR 

  
JUNIO 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

31<1 X EUROPEAN OPEN CUP DE MADRID CAJA MAGICA 

31<1 T PROMOJUDO OPEN DE MADRID CAJA MAGICA 

D-1 M TROFEO BUDOKAN "MEMORIAL ÁNGEL CASCO" VILLAVICIOSA 

        

7<8 M-T-M CURSO INTERAUTONOMICO DE AIKIDO P.MULTIPLE 

S-7 M-T 3ª JORNADA LIGA NACIONAL DE JUDO VILLAVICIOSA 

D-8 M  CURSO DE JIU-JITSU DEFENSA ANTE VARIOS ADVERSARIOS VILLAVICIOSA 

7<8 X CTº EUROPA OPEN DE JIU-JITSU a determinar 

        

S-14 X COPA DE ESPAÑA DE VETERANOS CORDOBA 

S-14 10<14 EXAMENES DE CINTOS NEGROS DE NIHON TAI.JITSU VILLAVICIOSA  

S-14 16<20 CURSO DE JIU-JITSU PREPARATORIO EX.C.NEGROS VILLAVICIOSA 

D-15 M EXAMENES DE CINTOS NEGROS DE JUDO VILLAVICIOSA 

D-15 M EXHIBICION DE ARTES MARCIALES GETAFE 

        

12<15 X CONCENTRACION EQUIPOS NACIONALES P.MULTIPLE 

16<18 X CONCENTRACION PREEUROPEA CADETE P.MULTIPLE 

        

19<23 X CAMPEONATO DE EUROPA CADETE + STAGE ATENAS 

20<23 X GRAND PRIX DE HUNGRIA BUDAPEST 

21<22 M-T-M ENTRENAMIENTO IAIDO-KENDO P.EXTERIOR 

        

28<29 T-M AULA FORMACION PERMANENTE VILLAVICIOSA 
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JULIO 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

S-5 M EXAMEN CINTOS NEGROS DE JIU-JITSU VILLAVICIOSA 

D-6 10<14 EXAMEN CINTOS NEGROS DE JUDO ALCOBENDAS 

4<11 X STAGE INTERNACIONAL DE CASTELLDEFELDS BARCELONA 

        

S-12 M-T  AULA FORMACION PERMANENTE VILLAVICIOSA 

S-12 M-T  EXAMEN CINTOS NEGROS DE JUDO Torrejón 

D-13 M EXAMEN CINTOS NEGROS DE JUDO VILLAVICIOSA 

D-13 M CURSO DE AIKIDO PRIMEROS AUXILIOS Y VENDAJES VILLAVICIOSA 

12<13 M-T-M CONGRESO NACIONAL DEFENSA PERSONAL Y ESPECIALIDADES P.MULTIPLE 

13<19 X Concentración  NACIONAL CADETE PONTEVEDRA 

        

16<19 M-T Concentración EQUIPOS JUDO MADRID VILLAVICIOSA 

D-20 M EXAMEN CINTOS NEGROS JUDO VILLAVICIOSA 

19<20 X GRAND SLAM DE RUSIA + STAGE MOSCU 

24<30 X OLIMPIC TRAINING CAMP DE RUSIA  SOCHI 

20<26 X Concentración NACIONAL JUNIOR PONTEVEDRA 

D-27 M EXAMEN CINTOS NEGROS JUDO VILLAVICIOSA 

  
AGOSTO 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

2<3  X COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA VALENCIA 

4<9 X Concentración   PREMUNDIAL ABSOLUTA VALENCIA 

16<20 X JJ.OO. DE LA JUVENTUD NANKIN  

25<30 X CAMPEONATO DEL MUNDO DE JUDO CHELYABINSK (Rusia) 

        

  
SEPTIEMBRE 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

1<14 M-T CURSOS DE TITULACION TODOS LOS DEPORTES VILLAVICIOSA 

11<14 X Concentración EQUIPOS NACIONALES P.MULTIPLE 

18<22 X CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR BUCAREST 

20<23 X CAMPEONATO DEL MUNDO DE KATAS MALAGA 

25<28 X CAMPEONATO DEL MUNDO DE VETERANOS MALAGA 

S-20 X SEMINARIO NACIONAL DE ARBITRAJE DE JUDO MADRID 

S-27 11<13 REUNIÓN COMISION DE NIHON TAI-JITSU VILLAVICIOSA  aula 

D-28 M  CURSO DE AIKIDO INFANTIL Y FEMENINO VILLAVICIOSA 

  
OCTUBRE 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

S-4 9´30-11´30 ENTRENAMIENTO FEDERATIVO P.MULTIPLE 

S-4   II CONGRESO NACIONAL DE AIKIDO MADRID 

S-4 X COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA  IRUN 
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11<12 M-T-M 1º CURSO NACIONAL DEF. PER. DE LA MUJER  para profesores P.MULTIPLE 

S-11 X SUPER COPA DE ESPAÑA CADETE VIGO 

  X COPA DE ESPAÑA JUNIOR ALICANTE 

        

S-18 M CURSO DE ARMAS DE JIU-JITSU VILLAVICIOSA 

16<19 X Concentración EQUIPOS NACIONALES P.MULTIPLE 

        

25<26 M-T-M CURSO INTERNACIONAL DE AIKIDO VILLAVICIOSA 

S-25 X COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA DE NAVARRA PAMPLONA 

22<26 X CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR   

        

        

        

  
NOVIEMBRE 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

1<2 X CAMPEONATO DE EUROPA DE IAIDO-KENDO   

1<2 X EJU SENIOR CUP DE ESPAÑA MALAGA 

4<9 X OLIMPIC TRAINING CAMP DE ESPAÑA MALAGA 

S-1 X SUPER COPA DE ESPAÑA INFANTIL AVILES 

D-2 X SUPER COPA DE ESPAÑA CADETE AVILES 

        

S-8 9´30-11´30 ENTRENAMIENTO FEDERATIVO P.MULTIPLE 

S-8 M-T CONGRESO DE JIU-JITSU VILLAVICIOSA 

D-9 M-T TROFEO PERALTA  MINIBENJAMIN VILLAVICIOSA 

S-8 X COPA "A" DE ESPAÑA CADETES HONDARRIBIA 

        

S-15 M-T CURSO NACIONAL DE NIHON TAI-JITSU VILLAVICIOSA 

D-16 10<13 III CAMPEONATO DE ESPAÑA NIHON TAI-JITSU infantil-cadete-adulto VILLAVICIOSA 

15<16 M-T-M CURSO DE ARBITRAJE DE KENDO  Kenji Takizawa P.EXTERIOR 

15<16 M-T-M 2º CURSO NACIONAL DEF. PER. DE LA MUJER para profesores P.MULTIPLE 

S-15 X COPA DE ESPAÑA INFANTIL DE CASTILLA-LEON SALAMANCA 

S-15 X COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA "Raúl Calvo" ANDALUCIA 

S-15 X COPA DE ESPAÑA JUNIOR DE ALAVA AMURRIO 

        

S-22 M COPA  C.MADRID DE JIU-JITSU kyus y danes VILLAVICIOSA 

22<23 M-T-M SEMINARIO Y EXAMENES DE CINTOS NEGROS DE AIKIDO VILLAVICIOSA 

S-22 X COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA "Alejandro Blanco" CASTILLA-LEON 

21<23 X ENTRENAMIENTO EQUIPOS NACIONALES P.MULTIPLE 

        

S-29 9´30-11´30 ENTRENAMIENTO FEDERATIVO P.MULTIPLE 

29<30 M-T TROFEO PERALTA BENJAMIN-ALEVIN-INFANTIL-CADETE VILLAVICIOSA 

29<30 X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KENDO CASTILLA-LEON 
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S-29 X COPA DE ESPAÑA JUNIOR "M.OJEDA" LAS PALMAS 

28<30 X CAMPEONATO DEL MUNDO DE JIU-JITSU ABSOLUTO PARIS 

        

  
DICIEMBRE 2.014 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

S-6 M-T AULA FORMACION PERMANENTE CURSO PASE GRADOS VILLAVICIOSA 

D-7 M-T AULA FORMACION PERMANENTE CURSO PASE GRADOS VILLAVICIOSA 

L-8 M  EXAMEN CINTOS NEGROS VILLAVICIOSA 

5<7 X COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA  GALICIA 

        

13<14 M-T-M CURSO NACIONAL DEFENSA PERSONAL examen C.N y reci. Prof. P.MULTIPLE 

S-13 M EXAMEN CINTOS NEGROS DE JIU-JITSU VILLAVICIOSA 

D-14 11<13 CURSO BENEFICO DE AIKIDO VILLAVICIOSA 

S-13 X COPA "A" CADETE DE ESPAÑA  PAMPLONA 

        

S-20 M-T JUDOLANDIA DE GETAFE P.J.CIERVA 

20<21 M-T JUDOLANDIA JUDO y D.A. VILLAVICIOSA 

S-20 X COPA "A" INFANTIL DE ESPAÑA ANDALUCIA 

        

27<28 M-T-M Concentración equipos madrileños todas categorías VILLAVICIOSA 

 

 

5.5  Objetivos Generales del CETD: 
Generales 

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 

1. Crear un centro de referencia del ARD 
en Judo en coordinación con el CAR y 
los demás Centros de Tecnificación. 
 

2. Selección del grupo de deportistas 
base del CETD. 
 

1. Mejora en los hábitos y el 
entrenamiento. 

2. Ofrecer y dar información relativa al 
entrenamiento y la competición. 

3. Importancia de apoyarse en las 
diferentes áreas cercanas al control y 
rendimiento deportivo. 

4. Mejora del rendimiento deportivo. 
5. Mejora de la estructura del CETD. 

1. Consolidación del CETD, con  una 
estructura fuerte para el  Rendimiento 
Deportivo. 
 

2. Mejora y estabilización de los 
resultados deportivos. 

 
5.6  Previsión de utilización del centro.  

 
El CETD será utilizado por los equipos Nacionales de las diferentes categorías para sus 
concentraciones cuando lo estimen oportuno, incluyéndolo en sus calendarios oficiales. Por 
ello aportamos el acuerdo con la RFEJYDA firmado y aprobado en junta directiva por el cual 
establece su apoyo al CETD.  
 
El CETD de Madrid será el centro de referencia de los equipos de la Comunidad de Madrid. 
Así como el centro de referencia para el equipo becado tanto por la FMO como por la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. 
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La cuantificación real de los futuros usuarios (deportistas, judocas de la FMJYDA) es 
verdaderamente difícil pero una  estimación puede ser sumando las medallas de las diferentes 
categorías que hay por año y que es el número mínimo de participación en las concentraciones 
del programa deportivo del CETD de Madrid. 
 

INFANTIL hasta 5º puesto convocado (6 judocas) x 8 categorías= 48 x 2 (M,F)= 96  
CADETE hasta 5º puesto convocado (6 judocas) x 8 categorías= 48 x 2 (M,F)= 96  
JUNIOR hasta 5º puesto convocado (6 judocas) x 8 categorías= 48 x 2 (M,F)= 96  
ABSOLUTO hasta 5º puesto convocado (6 judocas) x 7 categorías= 42 x 2 (M,F)= 84  
TOTAL 372 mejores judocas de la Comunidad Autónoma de Madrid utilizarán 

este CETD para desarrollar sus actividades y aumentar su nivel 
deportivo. 

 
Además, hay que sumar los deportistas de otras comunidades que pueden utilizar este centro  
para que puedan beneficiarse de los recursos técnicos, materiales y humanos que a su vez 
enriquecerán el programa.  
 
Participarán también los judocas de los programas específicos de detección de talento. 
 
Otro colectivo que utilizará el centro será el equipo con discapacidad visual. Incluyéndose en 
las convocatorias de estas concentraciones siempre que el calendario se lo permita.  
 
También y de forma prioritaria se contará con la participación de los deportistas madrileños y 
miembros del equipo nacional de otros deportes asociados que no estén incluidos en las 
convocatorias anteriores. 
 
NOTA: al final se adjuntaran anexos con los listados de los deportistas medallistas de Madrid 

y medallistas de España de las diferentes categorías que participaran de las 
actividades realizadas por el CETD, algunos en concentración permanente y otros 
como externos solo en concentraciones preparatorias. 

 
 
 

6. PROGRAMA  DEPORTIVO  DEL  CETD: 
 
6.1  Programa de tecnificación. 

 
El programa pretende desarrollar la formación técnico-táctica y deportiva de los jóvenes 
judocas de nuestra comunidad, la selección de aquellos con talento y proyección de cara a su 
inclusión en las diferentes selecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid con la clara 
intención de ser la base de los diferentes equipos nacionales. 

 
 



PROYECTO PARA LA CLASIFICACION DE 
CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACION DEPORTIVA DE JUDO  Y  D.A. 

FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 
www.fmjudo.es 

  46 

 
 

6.2  Criterios de Inclusión y de Selección de judocas para participar en el Programa 
de Tecnificación. 

 
De forma general estarán todos los deportistas que se integren al programa de entrenamientos 
y concentraciones. Pero de forma individual podemos localizar judocas procedentes de 
algunos grupos: 
 
 Ser miembro de un equipo nacional, en cualquiera de las diferentes categorías. 
 
 Ser becados por la CCAAMM, tanto por la FMO como por la D.G.D. 
 
 Ser miembros del programa de detección de talento deportivo. 

 
 Ser finalista en los campeonatos de la comunidad de Madrid (del 1º al 5º). 

 
 Realizar una petición al centro, el cuál estudiará su inclusión.  

 
 

6.3  Criterios de permanencia. 
 

 Cumplir con la programación del CETD destinada a su categoría y específicamente al 
deportista. Cumpliendo por tanto los requisitos de asistencia a los entrenamientos,  
competiciones, realización de los test destinados a su categoría y nivel. 
 

 Ser miembro de un equipo nacional, en cualquiera de las diferentes categorías. 
 

 Estar lesionado o en un proceso de recuperación / rehabilitación / readaptación (retorno al 
100% de su rendimiento) y que le impida poder cumplir los puntos anteriores. 

 
 

6.4 Objetivos Generales del CETD: 
 

Generales 
Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 

3. Crear un centro de referencia del ARD 
en Judo en coordinación con el CAR y 
los demás centros de Tecnificación. 
 

4. Selección del grupo de deportistas 
base del CETD. 
 

6. Mejora en los hábitos y el 
entrenamiento. 

7. Ofrecer y dar información relativa al 
entrenamiento y la competición. 

8. Importancia de apoyarse en las 
diferentes áreas cercanas al control y 
rendimiento deportivo. 

9. Mejora del rendimiento deportivo. 
10. Mejora de la estructura del CETD. 

3. Consolidación del CETD, con  una 
estructura fuerte para el  rendimiento 
deportivo. 
 

4. Mejora y estabilización de los 
resultados deportivos. 
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6.5  Objetivos Generales a Corto Plazo. 
 

 Crear un centro de referencia del ARD en Judo en coordinación con el CAR y los demás 
centros de Tecnificación. 

 
 Detectar y Seleccionar del grupo de deportistas base del CETD. 

 
 Implantar un régimen de concentración estable de cara a la formación técnico - deportiva 

de los deportistas. 
 

 Atender la especialización técnica de los judocas desde los inicios de la competición en la 
categoría Infantil hasta su consolidación como deportistas de alto Nivel.  

 
 Mejorar la comunicación con los entrenadores. Centrándonos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, comunicación, coordinación y novedades deportivas. 
 

 Consolidar y mejorar el sistema de concentraciones desde la categoría infantil hasta la 
absoluta. 

 
 Consolidar la progresión del grupo de deportistas madrileños de forma integral. Es decir 

teniendo en cuenta todos los ámbitos de la vida (deportivo, educativo y social) dando 
apoyo en el desarrollo de sus capacidades generales y específicas en cada una de los 
ámbitos de actuación a lo largo de su carrera deportiva. 

 
 Realizar una selección de talentos deportivo con proyección nacional. Desde la detección, 

selección, desarrollo y promoción de los talentos deportivos hasta su inserción absoluta y 
con garantías en los equipos nacionales. 
 

 Aumentar el número de deportistas de Madrid y/o procedente del CETD en los equipos 
nacionales y sobre todo en los primeros puestos de los ranking de cada categoría. 

 
 Apoyar, promocionar e impulsar los trabajos científicos, el desarrollo de publicaciones 

relacionadas con nuestro deporte tanto de base como de Alto Rendimiento. Con la 
intención que las personas encargadas del centro estén siempre a la vanguardia y sean 
personas de relevancia en nuestro deporte tanto a nivel deportivo como académico.  

 
 Coordinar calendarios y programas deportivos con el CAR-Madrid. 
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6.6  Objetivos Generales a Medio Plazo. 
 

 Mejorar los hábitos y el entrenamiento. 
 

 Ofrecer y dar información relativa al entrenamiento y la competición. 
 

 Apoyar el entrenamiento con áreas cercanas al control y rendimiento deportivo. 
 

 Mejora del rendimiento personal y deportivo de nuestros judocas. 
 

 Mejora de la estructura del CETD. 
 

 Consolidar el proyecto del CETD. 
 

 Incluir en el programa a miembros de otras modalidades que puedan beneficiarse de 
algunas medidas como las de evaluación física, investigación, etc.  

 
 Desarrollar publicaciones relacionados con nuestro deporte con los datos recogidos en 

las diferentes investigaciones realizadas junto a las universidades INEF (UPM) y Europea 
(UEM) con las que se tienen acuerdos en diferentes ámbitos, éste entre ellos 
(investigación). 

 
 Conseguir que, al menos, el 50% de los deportistas integrados en el programa del CETD 

sean medallistas nacionales. 
 

  Conseguir que el 25-30% de los equipos nacionales (en sus diferentes categorías) sean 
deportistas del CETD.  

 

 El 100% de los deportistas del programa realice formación (reglada o complementaria). 
 

 Coordinar con el CAR y el resto de CETD calendarios e impulsar acciones conjuntas 
como concentraciones y competiciones.  
 

 Impulsar los programas del PNTD de la RFEJYDA de forma integral y extensiva con el 
CAR y el resto de CETD. 
 

 Ajustar el Programa de Detección de Talentos Deportivos. 
 

6.7  Objetivos Generales a Largo Plazo  

 Consolidar la estructura desarrollada en años anteriores de cara a la obtención de los 
rendimientos deportivos. 

 

 Consolidar y llevar al máximo sus capacidades condicionales, técnico–tácticas y 
competitivas de los deportistas. 
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 Desarrollar y realizar publicaciones con las conclusiones procedentes de las diferentes 
investigaciones realizadas 

 

 Llegar en las mejores condiciones para que aquellos deportistas que superen el plan 
accedan con las mayores garantías al plan de Alto Rendimiento de la RFEJYDA y sean 
titulares en el equipo nacional. 
 

 Mantener un número elevado de deportistas en las selecciones nacionales de las diferentes 
categorías, así como en las selecciones que participen en los diferentes eventos 
internacionales. 

 

 Desarrollar en su caso un plan de Alto Rendimiento para aquellos deportistas que fuese 
necesario ante la falta de uno alternativo de cara a un mundial o JJOO. 

 

 Desarrollar el plan de tecnificación, así como sus objetivos de rendimiento para el 
siguiente periodo plurianual. 
 

6.8 Objetivos del Programa CETD por categorías. 
 

6.8.1 Categorías de edad, grado y pesos. 
 

CATEGORIAS MASCULINAS 

CATEGORIA 
EDAD A CUMPLIR 

EN EL AÑO 
GRADO 

MÍNIMO 
TIEMPO 

DE COMBATE 

CATEGORIAS DE PESO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ABSOLUTA 17 y + MARRÓN 5´ -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 ------- 

JUNIOR 15-16-17-18-19-20 MARRÓN 4´ -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 

CADETE 15 -16-17 AZUL 3´ -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 

INFANTIL  13 - 14 VERDE 3´ -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

 

CATEGORIAS FEMENINAS 

CATEGORIA 
EDAD A CUMPLIR 

EN EL AÑO 
GRADO MÍNIMO 

TIEMPO 
DE COMBATE 

CATEGORIAS DE PESO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ABSOLUTA 17 y + MARRÓN 4´ -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 ------- 

JUNIOR 15-16-17-18-19-20 MARRÓN 4´ -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 

CADETE 15 -16-17 AZUL 3´ -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 

INFANTIL  13 - 14 VERDE 3´ -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 
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6.8.2 Objetivos por categorías. 
 

Estos objetivos son el marco unificador de los diferentes programas orientando en el diseño 
de cualquier actividad que se desarrollen con dichas categorías incluyendo entrenamientos, 
concentraciones, exhibiciones, competiciones o cualquier otra actividad. Además siempre que 
se pueda se individualizarán en función de los recursos de cada actividad. 
 
En el siguiente esquema se enmarca los periodos en los que se encuentran según su edad 
cronológica. Bompa, 2003. 

 
 

Antes del desarrollo del Programa de CETD se concretaran los Objetivos Generales y 
Específicos a Corto, Medio y Largo plazo (plurianual). Tanto de Rendimiento como de 
resultados. 
 
6.8.3 Objetivos de la Categoría Infantil. 

 
Categoría en periodo General. Concretamente de Formación Deportiva.  
 
Periodo que a nivel educativo los judocas se encuentran inmersos en la ESO (Educación 
Secundaria Obligatoria). Proporciona la formación necesaria para proseguir estudios tanto de 
Bachillerato como de Formación Profesional de grado medio. El alumnado comienza esta 
etapa a los doce años y la finaliza a los dieciséis.  
 
Debido al carácter integral de esta programación debe tener en cuenta el calendario escolar 
con sus periodos críticos (exámenes) y vacaciones para el desarrollo de la programación en 
estas edades. 
 
En este periodo se dan grandes diferencias entre los miembros del grupo debido a la 
variabilidad individual. Estas diferencias se tendrán en cuenta en la adaptación de la 
programación tanto en sus sesiones como actividades. 



PROYECTO PARA LA CLASIFICACION DE 
CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACION DEPORTIVA DE JUDO  Y  D.A. 

FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 
www.fmjudo.es 

  51 

 
Es importante tener en cuenta ciertas circunstancias que ocurren en esta categoría como pude 
ser en las mujeres que puede aparecer la menarquía (el comienzo de los períodos menstruales) 
en esta categoría ocurre en forma característica alrededor de dos años después de notarse los 
cambios iniciales de la pubertad. Puede suceder incluso hacia los 10 años o, a más tardar, 
hacia los 15 años. 
 
Otro punto importante es la aparición de un crecimiento rápido en la estatura que sucede en 
los niños entre las edades de más o menos 10 a 11 años y 16 a 18 años, alcanzando su punto 
máximo alrededor de los 14 años que coincide con esta categoría. La pubertad en los hombres 
no está marcada con un incidente súbito, como lo es el comienzo de la menstruación en las 
mujeres y suele ser más retardado al final de esta categoría e inicio de la siguiente. 
 
A. Objetivos Generales: 
 
 Tomar conciencia de su forma personal de trabajo. 

 
 Desarrollar capacidad multilateral a través de la práctica de diversas modalidades 

deportivas. Integrar las mismas en las fases de calentamiento y vuelta a la calma con 
juegos y ejercicios propios y de otros deportes. 

 
 Desarrollar y perfeccionar las habilidades y destrezas básicas. Dando especial énfasis a la 

flexibilidad, coordinación y equilibrio. Fuera y dentro de su deporte. 
 
 Introducir la fuerza general. Núcleo de cuerpo (tronco: abdomen, oblicuos, transversos y 

zona lumbar) y las caderas.  
 
 Prevenir lesiones, cuidando las articulaciones sensibles a lesionarse o fundamentales para 

el desarrollo correcto del judoca como los hombros, muñecas y rodillas. 
 
 Utilizar material adaptado con objetivo motivacional y riqueza en el entrenamiento. 
 
 Priorizar repeticiones respecto a la resistencia e intensidad. 
 
 Desarrollar la resistencia aeróbica. 
 
 Introducir el entrenamiento anaeróbico moderado.  
 
 Estudiar y comprender el reglamento de arbitraje y su mejor aprovechamiento en la 

competición. 
 

 Introducir trabajos de táctica y estrategia específicas del deporte, judo. 
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 Introducir el entrenamiento mental o psicológico. Como habilidades de afrontamiento, 
relajación, etc. 

 
 Introducir pruebas de evaluación de los aspectos técnicos, tácticos, físicos y 

psicobiológicos. También toda aquella paremetrización común básica dictada por el CSD. 
 
 
B. Objetivos específicos: 
 

 Practicar y desarrollar una actitud acorde con la actividad a realizar. 
 

 Practicar, desarrollar y realizar con total control las posturas y posiciones específicas del 
judo en estático y en dinámico.  

 
 Practicar, desarrollar y realizar con un mínimo de destreza las técnicas y fundamentos 
básicos (PNTD) 

 
 

NAGE WAZA  NE WAZA 
SEOI NAGE  
KO UCHI GARI  
O UCHI GARI  
O SOTO GARI  
UKI GOSHI 
HARAI GOSHI 
UCHI MATA 
TAI OTOSHI 
SASAE TSURI KOMI ASHI 

HON KESA GATAME 
YOKO SHIHO GATAME 
KAMI SHIHO GATAME 
TATE SHIHO GATAME 
JUJI GATAME 

o ENCADENAMIENTO PIE SUELO 
o FUNDAMENTOS SHIME WAZA 
o FUNDAMENTOS ATAQUE: 

- POSICIÓN CUADRUPÉDICA 
- CONTROL ESPALDA 
- CONTROL SANKAKU 

FUNDAMENTOS 
DESPLAZAMIENTOS 
KUMI KATA 
TAI SABAKI 

DESPLAZAMIENTOS 
CONTROL DE INMOVILIZACIONES 
SALIDAS DE INMOVILIZACIONES 

 
 Realizar las técnicas de caída (ukemi) correctamente. 

 
 Practicar y realizar correctamente los desplazamientos principales específicos en judo pie 
(Ayumi ashi, tsugi ashi, suri ashi y tai sabaki) y judo suelo (pivotes tipo giros con y sin 
separación) 

 
 Practicar y realizar correctamente los principales agarres. 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO PARA LA CLASIFICACION DE 
CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACION DEPORTIVA DE JUDO  Y  D.A. 

FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 
www.fmjudo.es 

  53 

 
 
 

 Practicar y reconocer los principales conceptos del judo en entrenamiento y competición 
(PNTD) 
 

Desarrollo 
 TÉCNICA ESPECIAL. 
 TÉCNICA ESPECIAL POR EL LADO 

CONTRARIO. 
 TÉCNICA ESPECIAL DE COMBINACIÓN O 

ENCADENAMIENTO. 
 TÉCNICA ESPECIAL SECUNDARIA. 
 AGARRE DE LA MANO DOMINANTE: 
 CÓMO AGARRAR CON SU MANO 

DOMINANTE 
 CÓMO ROMPER O DEFENDER LA MANO 

DOMINANTE DE UKE. 
 TAI SABAKI 
 TÉCNICA ESPECIAL DE 

INMOVILIZACIÓN. 
 TÉCNICA ESPECIAL DE LUXACIÓN. 
 TÉCNICA ESPECIAL DE 

ESTRANGULACIÓN. 
 FORMA ESPECIAL DE ATAQUE EN 

CUADRUPEDIA. 
FORMAS DE SACAR PIERNA CONTROLADA. 

 Si son diestros o zurdos 
 Cómo ganan los combates 

· Pie (con qué movimientos, especiales – 
Tokui waza). 
· Suelo(con qué movimientos, especiales – 
Tokui waza). 
· Agota el tiempo o no. 
· Puntuación (Ippon, waza ari, yuko) 
· Al principio del combate. 
· Al final del combate. 
· Resultados. 
· Sanciones. 
· Es capaz de remontar o no. 

· Cómo lo hace 
 

 · Cuándo lo hace 

 

 Estudiar y comprender el reglamento de arbitraje y su mejor aprovechamiento en la 
competición (PNTD) 

Desarrollo 
1.- Conseguir que el joven competidor conozca las normas que regulan la competición de su deporte. 
2.- Sensibilizar al competidor de estas edades de lo “práctico” que resulta el conocimiento y correcta 
utilización de los normas del juego. 
3.- Presentación del “REGLAMENTO DEL COMPETIDOR” (extracto del Reglamento Oficial de la 
Federación Internacional de JUDO ) 
4.- Evaluar el nivel de asimilación de los contenidos. (TEST-Control) 
5. - Iniciación a la auto-observación a través de Videos. Corrección de posibles faltas relacionadas con el 
desconocimiento del Reglamento de Competición. 
 

 Adquirir hábitos saludables de vida personal y deportiva (PNTD) 

Desarrollo 
 NUTRICIÓN. Nutrientes básicos y alimentación para entrenar y competir. Antes, durante y después de 

la competición. 
 HIDRATACIÓN. 
 MEDIOS DE RECUPERACIÓN. 
 DIETAS Y CONTROL DE PESO. Falsas creencias, errores más comunes, pautas correctas a seguir. 
 HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 DOPING. Adaptado a la categoría (diuréticos, tisanas…) 
 DROGAS. Efectos perjudiciales del uso y abuso de drogas sociales y/o drogas blandas. 
 DESCANSO NOCTURNO. 
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Esquema base de contenidos para esta categoría. 

 

Acciones básicas Acciones específicas  Ejercicios específicos 

Base Teórica Base Específica Acciones Técnicas Acciones tácticas Tareas - actividades 

Valor Educativo: 
orden, respeto, 
higiene, control, 
la igualdad, etc. 

Ukemis (caídas en 
todas sus formas) 
 

Tokui waza de pie y de 
suelo 

Actitud ofensiva + acciones 
de ataque más importantes 
como ataques directos, 
repetidos, combinados, 
encadenados y 
contraataque. 
 
 

Repeticiones: Uchikomis de pie y de 
suelo. En estático y en dinámico o 
desplazamiento 
 

Beneficio Mutuo 
 
 

Desplazamientos 
específicos: Tsugi 
ashi, Suri ashi y tai 
sabaki 

Practicar todas las 
opciones del tokui waza 
(movimiento especial) 

Repeticiones con finalización: 
Nague Komi en estático, en 
desplazamiento (4 sentidos) 
 

Judo según nivel 
del adversario: 
Sute gueiko (nivel 
igual o superior), 
Hikitate-Gueiko 
(nivel inferior/ 
defensiva) 

Anticipación y 
direccionalidad de 
las entradas (a favor 
del movimiento y de 
la fuerza del 
adversario) 

En pie, los 4 sentidos 
principales. 

Actitud defensiva: 
esquivas, bloqueos y 
contras. 

Tandoku Renshu: realización 
individual como por ejemplo 
uchikomis sombras, uchikomis 
gomas de mínima tensión/ 
resistencia, etc. 
 

Etiqueta y 
ceremonial 
(comportamiento 
dentro y fuera del 
tatami) 

Posición y posturas: 
shizentai, Jigotai, 
específicas de 
competición En suelo, las 3 posiciones 

básicas: 4 patas, 
tumbado boca abajo y 
entre las piernas 
  
 
 
 
  

 Disposición táctica (como 
empezamos una tarea, un 
combate, una competición, 
etc. ) 
 
 
 

Sotai Rensu: con el compañero. 1. 
Kakari gueiko: se ataca en posición 
fija y uke, compañero, defiende con 
tai sabaki. 2. Renraku waza 
(encadenamientos). 3. Yaku Soku 
Geiko: estudio facilitado por y con 
el compañero. 

Utilización de la 
Fuerza del 
adversario y la 
propia. 
  
 

Puntos de contacto  Randori. 

Agarre básico, 
adaptado 
(adversario alto, 
bajo) y cruzado.  Reglamento Competición (Shiai) 

 
 
 

6.8.4 Objetivos Categoría Cadete. 
 

En este periodo se siguen dando las grandes diferencias entre los miembros del grupo debido 
a la variabilidad individual. 
 
Desde el punto de vista metodológico hay que tener  en cuenta características psicológicas de 
los judocas de esta categoría como la importancia de la amistad, sentimiento de igualdad, 
autonomía, relación con los “otros”, inicio de las relaciones sentimentales y fuerte sentimiento 
de pertenencia al grupo. 
 
Podemos utilizar de forma pedagógica los instintos de esta etapa como la agresividad, la 
rebeldía y la transgresión típicas de la misma. 
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A. Objetivos Generales: 
 

 Desarrollar el hábito (conducta) de entrenamiento en todas las áreas propias del Deporte de 
Competición.  

 

 Consolidar las manifestaciones multilaterales. Debe ir bajando el % del volumen en el 
entrenamiento. Tienen más importancia en la pretemporada, final de temporada y periodos 
de descanso o recuperación. 

 

 Aumentar progresivamente el dominio técnico específico de la modalidad deportiva. 
 

 Monitorizar y evaluar. Ya que permitirá seguir los avances y poder ajustar individualmente 
y evitando sobrecargas y sobreentrenamiento. 

 

 Desarrollar progresivamente las habilidades motoras predominantes en la especialidad 
(fuerza máxima, Potencia, capacidad anaeróbica, coordinación específica, flexibilidad, 
elasticidad y habilidades psicológicas para la competición). 

 

 Mayor % de Volumen de entrenamiento específico. 
 

 Mayor % de Intensidad con mayor profusión que el volumen (de forma progresiva). 
Trabajos de ritmo, simulación de competición, modelados, etc. Los judocas en esta fase no 
deben llegar al agotamiento. 

 

 Participar en la toma de decisiones en torno a su entrenamiento y competiciones (solo en 
programaciones individuales o de pequeño grupo). 

 

 Introducir metodologías propias del Alto Rendimiento sobre todo en la preparación física 
específica de la temporada y en la fase de competición. 

 

 Desarrollar conocimiento específico de la competición por parte de los deportistas. 
 

 Desarrollar aspectos tácticos del deporte. 
 

B. Objetivos específicos: 
 

 Perfeccionar tokui waza (tachiwaza / en pie) en condiciones específicas contra 
adversarios tipo.  

 
 Perfeccionar tokui waza (Newaza / en suelo) en condiciones específicas contra 
adversarios tipo. 

 
 Control del agarre en cualquier circunstancia táctica. 
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 Realizar y desarrollar transiciones fluidas y con un objetivo táctico definido (PNTD) 
Desarrollo 

Pié Suelo 
 Uke ataca, tori esquiva poniéndose delante de 

Uke manteniendo la posición y la postura. 
 Uke ataca, tori esquiva contraatacando. 
 Uke ataca, tori bloquea contraatacando. 
 Uke contraataca, Tori equiva. 
 Uke contraataca , Tori esquiva y contrataca. 
 Uke contraataca, Tori contraataca. 

 Uke en posición cuadrupédica, tener dos 
ángulos de ataque. 

 Tori en posición cuadrupédica, defender y 
contraatacar. 

 Uke controla la pierna de Tori, forma de sacar 
la pierna, luxar o estrangular. 

 Tori controla la pierna de Uke, contraatacar 
cuando Uke va a sacar la pierna. 

 Tori debe saber defender cuando le estrangulan 
sobre todo estando boca abajo 

 (Dirección en la cual girar la cabeza para 
defender). 

 Tori debe saber defender una luxación y 
contraatacar (básicamente Juji-Gatame). 

 

 Iniciar y practicar trabajos tácticos específicos de competición (PNTD) 
Desarrollo 

Básicos específicos adaptados a nivel con adversario general (Diestro, Zurdo) 
 Técnica especial. 
 Técnica especial por el lado contrario. 
 Técnica de combinación o encadenamiento. 
 Técnica habilidosa o sutemi. 
 Técnica de Gonosen. 
 Técnica secundaria. 
 KUMI KATA 
 Técnica especial de inmovilización. 
 Técnica especial de luxación. 
 Técnica especial de estrangulación. 
 Forma especial de ataque en cuadrupedia. 
 Forma especial de sacar la pierna. 
 Forma especial de trabajo entre piernas. 

Agarre del mismo lado: 
 Si Tori se anticipa (Construir el agarre básico.) 
 Si Uke se anticipa (Romper y construir el agarre 

básico.) 
 Si Uke reacciona cuando le controla Tori 

(Atacar aprovechando su reacción) 
 Si Uke se anticipa, Tori rompe y Uke reacciona 

(Atacar aprovechando la reacción) 
 

Agarre del lado contrario: 
 Si Tori se anticipa (Construir el agarre básico) 
 Si Uke se anticipa (Romper y construir el agarre 

básico.) 
 Si Uke reacciona cuando le controla Tori 

(Atacar aprovechando sureacción) 
 Si Uke se anticipa, Tori rompe y Uke reacciona 

(Atacar aprovechando la reacción) 
 

Agarre cruzado: 
Manga: 
 Mismo lado. 
 Lado contrario. 
Solapa: 
 Mismo lado. 
 Lado contrario. 
Por arriba: 
 Mismo lado. 
 Lado contrario. 

Taller del Mate: 
Momento de pausa dentro del combate, fracción de 6’’ a 15’’ que se puede repetir entre 
8 y 12 veces aproximadamente por combate. 
La duración del tiempo del Mate es progresivo de menos a más, los primeros más cortos y los últimos más 
largos, que el judoca debe saber utilizar. 
 
En cada mate, Información y recuperación: 
1. Evaluar situación: 
 Mirar el marcador para ver los resultados. 
 Mirar el marcador para ver el tiempo que falta. 
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 Mirar y escuchar la información del entrenador. 
2. Recuperación con técnicas de hiperventilación. Control de ansiedad “pensamiento positivo”, dirigido a la 
tarea. 
3. Toma de decisión jime siguiente (esquema T-T). 
4. Ejecución Técnico – táctica  

 

 Iniciar y practicar el trabajo de ritmo y tempo de combate. 
 Desarrollar los conocimientos normativos de arbitraje (PNTD) 

1.- Dar continuidad a los conocimientos que se han desarrollado en la programación de la categoría 
Infantil, para aquellos chicos que han estado en el equipo nacional en años anteriores. 
2.- Sensibilizar al competidor lo importante que es en su formación como competidor el conocimiento y 
correcta utilización del Reglamento de Competición de JUDO de la F.I.J. 
3.- Presentación del “REGLAMENTO DEL COMPETIDOR”, para aquellos competidores de la categoría 
Cadete que no han estado anteriormente en el Equipo Nacional Infantil 
4.- Evaluar el nivel de asimilación de los contenidos. (TEST-Control) 
 

 Desarrollar hábitos saludables de vida personal y deportiva (PNTD) 

Desarrollo 
 NUTRICIÓN. Nutrientes básicos y alimentación para entrenar y competir. Antes, durante y después de 

la competición. 
 HIDRATACIÓN. 
 MEDIOS DE RECUPERACIÓN. 
 DIETAS Y CONTROL DE PESO. Falsas creencias, errores más comunes, pautas correctas a seguir. 
 HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 DOPING. Adaptado a la categoría (diuréticos, tisanas…) 
 DROGAS. Efectos perjudiciales del uso y abuso de drogas sociales y/o drogas blandas. 
 DESCANSO NOCTURNO. 

 
Esquema base de contenidos para esta categoría. 

 

Acciones básicas Acciones específicas  Ejercicios específicos 

Base Teórica Base Específica Acciones Técnicas Acciones tácticas Tareas - actividades 

Etiqueta 
(comportamiento 
dentro y fuera del 
tatami) 

Preparación, 
Anticipación y 
direccionalidad de 
las acciones 

Tokui waza de pie y de 
suelo 

Idem anterior fase pero a 
nivel de perfeccionamiento. 

Perfeccionar todos los elementos 
de la categoría infantil 

Disposición según 
tipo de actividad 
a desarrollar 
(energía, posición 
y postura) 
 
 
 

Ganar Agarre 
adversarios diestros 
y zurdos con agarres 
altos y básicos o 
bajos. 

Desarrollar todas las 
opciones del tokui waza 
(movimiento especial) 

Adaptar la técnica - táctica a 
las condiciones del 
combate: técnica - táctica 
en función del marcador. 

Modelados: secuencias tácticas 
sacadas de combates tipo con unas 
circunstancias y características 
definidas. 

Romper todo tipo de 
agarres 

En pie, los 8 sentidos 
principales. 

Adaptar la técnica - táctica a 
las condiciones del 
combate: técnica - táctica 
en función del marcador y el 
tiempo restante. 

 Trabajo de ritmo 
  
  

  
 Equilibrio 
dinámico (si el 
movimiento para 
se vuelve más 
inestable) 
 
 
 
 

Continuidad y 
transiciones pie 
suelo 

En suelo, Todas las 
posiciones de inicio 
incluidas desde pie. 

Adaptar la técnica - táctica a 
las condiciones del 
combate: técnica - táctica 
en función del marcador, 
tiempo restante y evolución 
de las características del 
compañero ó adversario. 

Desplazamientos y 
desequilibrios 
específicos en suelo 

Iniciación barridos y 
sutemis como elementos 
de enlace y para romper 
situaciones o llevar al 
suelo respectivamente Reglamento 
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6.8.5 Categoría Junior. 
 

Periodo final de la especialización deportiva. 
 
Este periodo supone la transición y periodo de desarrollo entre el mundo adolescente y el 
adulto. Aumento de la autonomía en todos sus entornos. Es decir, predominan los procesos de 
individualización. 
 
En esta edad en nuestro país lo más normal es que los judocas estén todavía inmersos en el 
sistema educativo. En él hay dos opciones: bachillerato y la Formación Profesional a través de 
sus ciclos medios y superiores. 
 
El Bachillerato es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene carácter voluntario y su 
duración es de dos cursos, normalmente entre los 16 y los 18 años.  
 
La formación profesional, en el ámbito del sistema educativo, tiene como finalidad la 
preparación de los alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una 
formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan 
producirse a lo largo de su vida. Incluye tanto la formación profesional de base como la 
formación profesional específica de grado medio y de grado superior. 

 
Los objetivos en esta fase deben basarse en el rendimiento y no tanto en los resultados. Con el 
objetivo de desarrollar las destrezas, tácticas, habilidades y competencias específicas de la 
competición.  

 
A. Objetivos Generales: 

 
 Introducir y trabajar de forma progresiva con los parámetros principales de la categoría 

absoluta. 
 
 Fuerza máxima y  fuerza rápida específica muy desarrollada. 

 
 Resistencia a la fuerza rápida específica. 

 
 Producción y tolerancia al lactato. 

 
 Coordinación intramuscular e intermuscular optimizada. 
 

 Perfeccionar las técnicas propias de la competición de alto nivel. 
 

 Dominar aspectos tácticos de su categoría y nivel. 
 

 Desarrollar estrategia de competición a lo largo de la temporada. 
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 Motivar, desafiar y estimular a través de las actividades programadas. Con el objetivo de 
desarrollar la iniciativa, el autocontrol, la fuerza competitiva sin olvidar el “fair play” o 
juego limpio. 
 

 Entrenar y desarrollar competencias a nivel psicológico: pensamiento positivo, autocontrol, 
visualización y la motivación por el logro. 

 
 

B. Objetivos Específicos: 
 

 Perfeccionar hasta el máximo potencial del tokui waza. 
 

 Perfeccionar técnicas de apoyo al tokui waza. 
 

 Perfeccionar y controlar  situaciones tácticas potencialmente peligrosas desde el punto 
de vista del resultado. 
 

 Perfeccionar y controlar situaciones tácticas específicas contra principales adversarios. 
 
 

Esquema base de contenidos para esta categoría. 

 

Acciones básicas Acciones específicas Ejercicios específicos 

Base Teórica Base Específica Técnicas Táctica Tareas propias 

Desarrollo y 
perfeccionamient
o integral de todos 
los principios 
básicos específicos 
del judo 
  
 
 
 
 
  
  

Equilibrio y control 
dinámico (flexibilidad, 
adaptabilidad y 
plasticidad de la 
acción) 
 
 

Potenciar hasta el 
máximo nivel el tokui 
waza. 
 

Resolver situaciones en 
condiciones tácticas de 
competición. 
 

Control y seguimiento del 
entrenamiento.  
 

Flexibilizar y adaptar a 
adversarios concretos 
el tokui waza. 

Resolver situaciones en 
condiciones tácticas y con 
adversarios concretos. 
 

Control de los adversarios 
directos y futuros adversarios. 
 

 Continuidad y 
Finalización 
 
 
 
  

Desarrollo de técnicas 
propias no regladas 
(gokio) o 
transformadas. 

Desarrollo de soluciones a 
problemas concretos de 
competición. 
 

Analisis de combates y 
competición. 
 

Desarrollo de técnicas 
de apoyo a problemas 
o situaciones 
concretas. 

Desarrollo de soluciones a 
problemas concretos con 
adversarios concretos en 
competición. 
 

Seguimiento y control de todo 
el proceso de entrenamiento. 
Fichas de seguimiento y Test de 
control. 
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6.8.6 Categoría Absoluta. 
 

Durante este periodo aún los deportistas se encuentran en lo que socialmente se denomina la 
juventud. Aunque en judocas longevos podemos entrar en la edad adulta. Por lo que 
tendremos una especial sensibilidad respecto a las condiciones de vida durante el desarrollo 
de su carrera deportiva. 
 

En principio, este  periodo es donde los jóvenes se prepararan para asumir los roles de adulto. 
Esta preparación desde el punto de vista educativo se centra en la universidad y los 
postgrados. Aunque una parte importante de los jóvenes se centra en otra opción como es la 
formación profesional y la integración en el mundo laboral. 
 
En esta fase los judocas deben de alcanzar la fase de maduración deportiva y de máximo 
rendimiento.  
 
Estabilidad, motivación, concentración, atención, correlación cargas de entrenamiento y 
descanso, junto a la correcta elección de las competiciones, son piezas claves de esta etapa 
para alcanzar el máximo nivel. 

 
A. Objetivos Generales: 

 
 Desarrollar hasta el máximo nivel los parámetros principales de la categoría absoluta. 

 
 Fuerza máxima y  fuerza rápida específica muy desarrollada. 
 
 Resistencia a la fuerza rápida específica. 
 
 Producción y tolerancia al lactato. 
 
 Coordinación intramuscular e intermuscular optimizada. 
 

 Maximizar las técnicas de la competición de alto nivel. 
 

 Dominar, controlar aspectos tácticos de su categoría y máximo nivel. 
 

 Perfeccionar y controlar estrategias de competición a lo largo de la temporada. 
 

 Perfeccionar y controlar competencias a nivel psicológico: pensamiento positivo, 
autocontrol, visualización y la motivación por el logro. 
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B. Objetivos Específicos: 
 

 Perfeccionar y controlar el modelo técnico - táctico de competición. 
 

 Perfeccionar y controlar el modelo técnico – táctico para cualquiera de los  adversarios 
de nivel máximo. 
 
 

 Esquema base de contenidos para esta categoría. 

 

Acciones específicas Ejercicios específicos 

Técnicas Táctica Tareas propias 

Potenciar y Perfeccionar  hasta el 
máximo nivel el tokui waza. 
 

Resolver situaciones en condiciones tácticas de 
competición. 
 

Control y seguimiento del entrenamiento.  
 

Flexibilizar y adaptar a 
adversarios concretos de máximo 
nivel el tokui waza. 

Resolver situaciones en condiciones tácticas y 
con adversarios concretos. 
 

Control de los adversarios directos y futuros 
adversarios. 
 

Perfeccionamiento de técnicas 
propias no regladas (gokio) o 
transformadas. 

Perfeccionamiento de soluciones a problemas 
concretos de competición. 
 

Análisis de entrenamientos, concentraciones, 
combates y competición. 
 

Perfeccionamiento de técnicas de 
apoyo a problemas o situaciones 
concretas. 

Perfeccionamiento de soluciones a problemas 
concretos con adversarios concretos en 
competición. 
 

Seguimiento y control de todo el proceso de 
entrenamiento. Fichas de seguimiento y Test de 
control. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 PLANIFICACIÓN TIPO ANUAL (convencional + ATR) CETD - CATEGORÍA ABSOLUTA 

Calendario  

Meses Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio  Agosto 

ciclos 0 I II III 

Semanas 1    5     1
0 

    1
5 

    2
0 

    2
5 

    3
0 

    35     4
0 
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5 
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0 

 5
2 
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Competiciones     

Nacionales 1    5     1
0 

    1
5 

    2
0 

    2
5 

    3
0 

    3
5 

    4
0 

    4
5 

    5
0 

  

Internacionales                                                     

Concentraciones     

Nacionales                                                     

Internacionales                                                     

Controles     

Test físicos      T          T       T                              

Test judo             T           T                      T       

Test biomédicos    T                        T       T                  

Fases del entr.                            

Fuerza  F.G.  F.R. F.H. F. Máx. Pot. Máx. + Específica F. Específica de Competición  F. Máx. Pot. Máx.  F. 
Específica 

Resistencia  Capacidad Aeróbica Capacidad Aeróbica - anaeróbica Potencia 
Anaeróbica 

 Específica 
Competitiva 

 Específica Competitiva  Capacidad Aeróbica - anaeróbica Potencia Anaeróbica   Específica 
Competitiva 

 Técnica-Táctica  Técnica General y Específica Táctica General y Específica T-T de competición T-T Competición  Táctica General y Específica T-T Competición 

Psicológica  Fijación de objetivos, Relajación,  control de la 
Activación y comunicación 

Mejora de aprendizajes, Visualización, 
Autocharlas positivas, biofeedback 

Práctica Imaginada, 
Afrontamiento 

Relajación , Imagen de maestría   Objetivos, Relajación, Activación, 
comunicación, Visualización 

Prác. Imaginada, 
Afrontamiento 

Relajación , 
Imagen maestría  

 CONVENCIONAL ATR CONVENCIONAL 

Observaciones: 
 

 
 
 

Categoría Absoluta. Junior Cadete 
3-4 Mayo Campeonato de España. 

24-27 Abril campeonato de Europa. 
25-30 Agosto Campeonato del Mundo. 

29-30 Marzo Campeonato España. 
18-22 Septiembre Campeonato de Europa 

22-26 octubre Campeonato del Mundo 
 

10-11 Mayo Campeonato España Cad. Inf. 
 

 
 
 
 



   

 
7. DETECCIÓN DE TALENTO DEPORTIVO (DTD) 

 
5.1 Justificación. 

 
RAE, Talento: “el conjunto de dones naturales o sobrenaturales con que Dios enriquece a 
los hombres. Dotes intelectuales, como ingenio, capacidad, prudencia, etc., que resplandecen 
en una persona”, “Persona inteligente o apta para determinada ocupación”.  
 
Esta definición no es la mejor ni la que más se ajusta a nuestro ámbito. Por tanto, una 
definición que se ajusta más al ámbito deportivo seguramente sea la de Hahm (1988) que 
afirma que el talento deportivo es la disposición por encima de lo normal, de poder y querer 
realizar unos rendimientos elevados en el campo del deporte. El deportista además debe tener 
un alto nivel de disposición para el esfuerzo y gran personalidad. E incluso para otro autor 
como Bosc (1987) para alcanzar el más alto nivel es necesario comenzar muy temprano y 
haber desarrollado la actividad deportiva en buenas condiciones, desde el juego acumulando 
experiencias apoyando el desarrollo y conocimiento del cuerpo y del medio en el que 
desarrolla.  
 
Por último, el Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992) aporta una definición muy 
interesante que integra gran parte de las definiciones anteriores, “individuo que posee una 
aptitud específica susceptible de desarrollarse. Una aptitud por encima de la media, 
expresada en una  dirección, pero aún no desarrollada  totalmente…Las aptitudes motrices, 
aún inespecíficas, que se identifican tempranamente, se desarrollan de diversas formas en el 
curso del proceso de socialización, bajo la influencia de factores sociales y situacionales, en 
las que juega un papel esencial un medio favorable al movimiento. Junto a una experiencia 
motriz cada vez mayor con esquema motores muy diferenciado, se desarrolla igualmente la 
disponibilidad para aprender y la motivación para el logro”. 
 
Para los siguientes autores (Rice, 1985; Cazorla, 1983; Salmela y Regnier,1983 y Bompa, 
1985) la DTD representa uno de los elementos propios de la organización deportiva como tal. 
Por lo tanto, la DTD debe ser un proceso sistemático y planificado en el contexto social 
deportivo y además para Cazorla (1984) la DTD esta planificación debe estar basada en los 
siguientes Objetivos: 
 

 
1. Analizar las exigencias materiales, psicológicas, sociológicas y biológicas. 
2. Planear un programa racional de “detección” elaborado por fases de desarrollo. 
3. Sistematizar programas de entrenamiento y formación para “desarrollar el talento 

identificado”. 
4. Realizar un seguimiento y control médico, científico y pedagógico de los deportistas. 
5. La selección de los mejores para determinadas competiciones. 
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5.2 Objetivo y Desarrollo de la DTD 

 
Los objetivos generales fundamentales del programa del CETD es detectar y desarrollar el 
potencial (capacidades, habilidades y competencias) de los deportistas con más talento. 
También aquellos deportistas con cierto talento que por diferentes motivos no han sido 
incorporados o se ve que no se van a incorporar a los equipos nacionales de sus categorías de 
forma natural por sus resultados deportivos, evolución no lineal y aquellos que pudiendo 
desarrollar más potencial no lo hacen por falta de estímulos o de un trabajo individualizado.  
 
Para el desarrollo de los deportistas es importante que se tengan en cuenta las palabras de 
Nadori (1987) “un joven deportista con talento puede tener una oportunidad de desarrollar 
ese talento propio solamente si aquellos que le rodean (directivos, entrenadores, familia, 
amigos, etc.) tienen la paciencia suficiente para no pedir esfuerzos excesivos y no consideran 
sus prestaciones limitadas como un fallo o fracaso”. 
 
De los dos párrafos anteriores podemos extraer tres aspectos fundamentales que incluimos en 
el programa de DTD: 
 

1. Identificación: examinar con cuidado ciertos rasgos, habilidades y competencias. 
 

2. Selección: sistema de elección de deportistas con más talento para formar un grupo de 
entrenamiento a lo largo del tiempo. 
 

3. Formación: desarrollo del talento hasta alcanzar el máximo rendimiento y nivel 
deportivo. 

  
El programa de DTD se desarrollará de forma integrada en el programa general deportivo del 
CTED y de la FMJYDA. Realizando las actividades de DTD de forma coordinada con la 
programación deportiva de cada categoría y a lo largo de todo el proceso de desarrollo del 
talento hasta alcanzar el máximo nivel. 
 
Tomaremos de referencia la propuesta de Salmela y Regimar (1986), modelo de poblaciones 
deslizantes, utilizado para Barcelona 92 que consiste básicamente en dos puntos. El primer 
punto propone la mejora del entorno vital y el segundo punto propone la mejora del entorno 
de rendimiento. Estos dos puntos se concretan en: 
 

MEJORA DEL ENTORNO VITAL MEJORA ENTORNO DE ENTRENAMIENTO 
 

- Mejorar condiciones de vida. 
- Buscar estabilidad emocional. 
- Reconocimiento social del deportista. 
- Mejora de las perspectivas de futuro. 

- Dar apoyo Técnico. 
- Dar apoyo Tecnológico. 
- Dar apoyo Científico. 
- Dotar de equipos e infraestructura adecuada en cada 

momento. 
- Lograr una dedicación “prioritaria” al 

entrenamiento. 
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Por tanto, intentaremos dar apoyo no solo en el ámbito deportivo sino también en el ámbito 
escolar, social, psicológico y federativo. Es evidente que en algunos de estos aspectos 
tendremos mayor incidencia y en otras solo capacidad de influir en determinada dirección de 
cara a mejorar su desarrollo y correcta evolución como es el caso de los aspectos del entorno 
vital. 

 CATEGORÍA DE INICIO DEL DTD Y CATEGORÍA PRIORIDAD DEL DTD 
 
El programa se inicia en la categoría infantil, pero donde se hará mayor hincapié será a partir 
de la categoría Cadete ya que en esta categoría se produce la especialización correcta, es 
decir, en la etapa de la pubertad o a partir de esta etapa, es decir, categoría Cadete y Junior 
(tesis defendida por diferentes autores como Martin, 1989; Salmela y Regimar, 1986; Hahn, 
1988; Grosser, 1989; Anton, 1989; Lopez-Bedoya, 1995; Campos, 1995; Volkov y 
Fillin,1989; etc. Hay que tener en cuenta que este punto no excluye el estudio de Gimeno y 
Gedea, 2001 que concluye con la importancia de los resultados en edades tempranas, desde 
los 15 años. Ya que los deportistas (judocas) adultos de élite nacional anteriormente habían 
conseguido medallas nacionales en la categoría infantil, cadete y junior. Sin embargo no 
sucede lo mismo a la inversa, por lo que no conseguir estos resultados no es excluyente para 
conseguir resultados relevantes en categoría absoluta. 

 
 FASES DEL PROGRAMA DTD 
 
El programa de DTD se concreta en 3 fases. El paso de una fase a otra dependerá del grado de 
maduración de los deportistas, del nivel del entrenamiento y del nivel de rendimiento. 
 
 Fase 1 o de Detección de Talentos: entendida como la predicción de las posibilidades de 

que un individuo posea las capacidades, habilidades y atributos necesarios para alcanzar 
un nivel de rendimiento en un deporte.  
 
Utilizaremos el más valioso y a la vez más económico de los sistemas de detección que es 
el ojo clínico de los expertos, que en nuestro caso son los entrenadores y maestros de judo. 
En Madrid hay entre 550 y 600 entrenadores que dirigen clubes en todo el territorio de la 
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Comunidad de Madrid. Esta opción nos lleva a tener el mismo número de ojeadores 
potencialmente y de llegar casi al 100% de la población base de deportistas. 
 
Para ello, se pondrá en conocimiento de todo el colectivo de los entrenadores de judo la  
existencia de este programa y la colaboración que esperamos de ellos. De esta manera 
cada  entrenador nos hará una localización y preselección de los candidatos ahorrándonos 
mucho tiempo, esfuerzo y presupuesto.  
 
Por otro lado, los entrenadores del CETD en los diferentes entrenamientos, competiciones, 
visitas a centros deportivos, etc. podrán proponer también candidatos. 
 
Y por supuesto aquellos deportistas que destaquen con resultados deportivos de forma 
precoz tanto en campeonatos oficiales como no oficiales. 
 
Esta fase se inicia en la Categoría Infantil y finaliza en la categoría Junior. 

 
 Fase 2 o de Validación o determinación del Talento:  

 
Realización de la batería de test y monitorización de los resultados. Emisión de un 
informe evaluando al candidato. El programa DTD tratará de monitorizar los elementos 
principales que son: 

 
1. Capacidad Motriz o Condición Física básica (Resistencia, Fuerza, equilibrio y 

coordinación). 
> Monitorización de la Fc en combate (randori y Shiai) y de descanso. Perfil Fc 

de la competición. 
> Fuerza Máxima Isométrica (tren superior: press banca y remo tumbado, Tren 

inferior: prensa horizontal o similar (con muscle lab o similar) y dinamometría 
piernas – tronco ( T.K.K. 50 02 de la casa Takei Scientific Instruments) y 
manual (con Grip Strength Dynamometer TKK Grip-D o similar) 

> Potencia y Fuerza explosiva piernas CMJ. (con plataformas “Ergojump” ó con 
Myotest) 

> Equilibrio (plataforma de fuerza con software específico y/o Star Excursion 
Balance Test, SEBT). 

> Resistencia específica, Test de campo: Lactato (coptest, Basco, etc) y en 
entrenamiento y combate real. 

 
2. Capacidad Cognitiva Se realizará en coordinación con el psicólogo para diseñar un 

test propio basado en los que ya existen que mida los aspectos que más nos interesan 
como son la determinación, la concentración y la iniciativa. 
 

3. Capacidad Constitucional (Envergadura, peso, talla, talla tronco, perímetros 
musculares, diámetros articulares, pliegues cutáneos, composición corporal (% 
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muscular, ósea, Grasa y T. Magro), somatotipo e índices que puedan ser interesantes 
como el I. Cornico) 
> Método antropométrico.- para monitorizar medidas y parámetros corporales. 

 
4. Capacidad coordinativa – deportiva: Fichas de observación del entrenamiento técnica 

y táctica. Expuestas anteriormente. 
 
 Fase 3ª o de confirmación y desarrollo:  

 
 (Bartmus et al., 1987) “una de las conclusiones fundamentales consistió en, dada la 
dificultad del proceso, los esfuerzos de la investigación debían ser cambiados y centrarse 
en vez de en la detección del talento, centrarse en la promoción del talento y su 
desarrollo”. Por esto, en esta fase buscamos la validación de unos parámetros de 
rendimiento motriz específicos para nuestro deporte.  
 
Tenemos que tener en cuenta las afirmaciones de Bartmus et al., (1987, p. 415), “en el 
campo de la búsqueda del talento, no existen métodos científicos válidos, es preferible 
utilizar el juicio de entrenadores cualificados” “Una búsqueda del talento basada en 
métodos científicos es aún problemática,…, una selección basada en el éxito en 
competición y especialmente en el ojo del entrenador es más importante” (Bartmus et al., 
1987, p. 415).  
 
Por tanto, nuestra propuesta es vigilar, seguir y controlar el rendimiento en aquellos 
campos descritos anteriormente psicofisiológicos y conductuales durante todo el proceso 
desde el inicio con los deportistas previamente identificados como talentos por expertos 
en judo (entrenadores) y seguirlos a lo largo del proceso de maduración personal y 
deportiva hasta alcanzar el máximo nivel deportivo. En este proceso se realizaran los test 
en función de las necesidades detectadas para ajustar dicho proceso, mejorando el mismo 
a lo largo de todas las fases. Viéndose también incrementando por las mejoras en su 
entorno vital y de entrenamiento a lo largo del proceso. 
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8.  COORDINACIÓN CON EL CAR-MADRID Y ELPNTD. 
 
Para que este programa se desarrolle con éxito y cumpla uno de sus objetivos principales  
debe establecer sinergias y colaboraciones con el resto de programas existentes en el PNTD 
optimizando los recursos.  

Esta colaboración se ve reflejada en el compromiso de ambas instituciones de compartir y 
colaborar en el desarrollo de sus programas y actividades (entrenamientos conjuntos, 
concentraciones y encuentros competitivos puntuales), compartirá planificación y principales 
objetivos así como programación y organización del entrenamiento general semana a semana 
(adjunto un ejemplo de calendario semanal para los deportistas) así como resultados de los 
seguimientos. 

En principio una de las posibilidades en función de las necesidades individuales y/o puntuales 
así como resto de áreas integradas como la formación y educación puede ser la siguiente: 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
Mañana Físico + Técnico-Táctica  

CAR CETD CAR CETD CAR CETD 
 Psicólogo (una sesión a la semana) 

Tarde       
CETD CAR CETD CAR CETD CETD 

 
Además, las concentraciones, test y competiciones de entrenamiento específico coincidirán en 
el calendario. Creemos que esto desarrollará el espíritu de cooperación, competición y de 
beneficio mutuo, incrementando la motivación y competitividad entre los deportistas.  
 
Dentro de las colaboraciones con los responsables de otros programas se intentará introducir 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y otras tecnologías que faciliten 
la organización, realización, seguimiento y control del entrenamiento. El objetivo de esta 
tecnología es facilitar y flexibilizar el contacto entre las personas que estén participando en el 
desarrollo de  los programas y es una forma de concretar la optimización económica a medio 
plazo. Un ejemplo de ello, es que las reuniones entre entrenadores y técnicos de apoyo pueden 
ser físicamente o por Skype reduciendo los costos de desplazamiento, alojamiento y 
manutención. 
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9. CONVENIO CON EL CENTRO MÉDICO DE LA CAM. 
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10. PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO 

En este punto es importante señalar que se contará con el apoyo y asesoramiento de un 
psicólogo de forma puntual en las concentraciones que tratará de informar de aspectos 
importantes de psicología aplicada a los deportistas y entrenadores. De forma permanente  se  
facilitará un psicólogo para aquellos deportistas que se considere por parte del equipo técnico 
que son especialmente sensibles, es decir, que se detecte que necesitan este apoyo psicológico 
sistematizado tanto a nivel deportivo como a nivel personal.  

También se les informará puntualmente, personal y vía on line, de las actividades y 
posibilidades que ofrecen los servicios de psicología del CAR-Madrid y Comunidad de 
Madrid. 

Como elementos importantes a desarrollar:  

 
 
Motivación 

Comportamiento humano con cierta cantidad de energía y dirección e intencionalidad. 
Existen muchos tipos de motivación en el deporte es el producto  de un conjunto de 
variables sociales, ambientales e individuales que determinan la elección de la actividad 
deportiva, la intensidad, la persistencia y el rendimiento. 

 
Autoconfianza 

Confianza que tiene el jugador en sus propios recursos para alcanzar un determinado 
objetivo, meta. Tener Autoconfianza es tener una expectativa REALISTA sobre lo que 
puede conseguir. 

Confianza “Creencia o grado de certeza que los individuos poseen acerca de su habilidad para tener 
éxito en el deporte”. Vealey (1986) 

 
Autoconcepto 

Es una opinión basada en la creencia  de un individuo sobre sus cualidades personales. Lo 
que la persona sabe de sí misma y lo que cree que sabe. El Autoconcepto es la 
interpretación de nuestras emociones, nuestra conducta y la comparación de la misma con 
la del otro, si es similar a la nuestra o no. 

 
Autoestima 

La autoestima es básicamente cómo nos sentimos con nosotros mismos.. 
La autoestima está determinada por el concepto en varios ámbitos: el ético o moral, el 
personal, el familiar, el social, la identidad, la autoaceptación, el comportamiento… 

 
Estrés 

Reacción fisiológica del organismo de defensa para afrontar una situación que se percibe 
como de gran demanda, amenazante, de peligro. Cierto grado de estrés es necesario para 
poder realizar, desarrollar y progresar en la mayoría de las actividades y en el 100% de los 
deportes.  Muy relacionado con la ansiedad precompetitiva y competitiva. 

 
Atención 

Es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo y tenerlo en 
cuenta o en consideración. Depende de la percepción y hace referencia al filtro de estímulos 
ambientales decidiendo cuales son los importantes dándoles prioridad por medio de la 
concentración. 

Asimilación Comprender lo que se aprende, incorporándolo a los conocimientos previos. 
 

o Técnicas o métodos psicológicos: 
 
A desarrollar por el cuerpo técnico y el propio psicólogo.   

Técnicas de Relajación 
Técnicas para entrenar la concentración (amenazas internas, amenazas externas): protocolos y rutinas de pre 
ejecución. 
Técnicas para entrenar la atención. (claridad, anchura atencional y autoinformes) 
Técnicas de Práctica Imaginada. (Contenido y Autoinstrucciones) 
Técnicas de control de la Activación. 

 
Por último, se realizará un seguimiento de las conductas alimentarias. 
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11. PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN, TUTORIZACIÓN Y CO-

TUTORIZACIÓN 
 
Debido al carácter integral de este programa no podemos olvidarnos del área formativo – 
académica, ya que es una de las más importantes en el desarrollo de los deportistas  
psicosocialmente vinculada directamente en muchos casos con las posibilidades futuras 
laborales y profesionales.  

Entendemos que estudiar no es solo un área menor sino que es igual de importante cuando 
menos que el ámbito deportivo en el que se encuadra este programa. Por ello, entendemos el  
estudio casi como un trabajo en el que se impone la rentabilidad del esfuerzo intentando 
obtener el máximo beneficio y resultados.  

El programa ofrecerá Tutorización, co-tutorización, acceso a técnicas de estudio y 
planificación de sus itinerarios formativos–profesionales. Informaciones generalmente muy 
sencillas y lógicas. Se adaptarán estas informaciones y asesoramiento a los cursos en los que 
estén inmersos nuestros deportistas. También facilitaremos el acceso a documentos e 
información sobre horarios, calendarios, espacios, planificación, etc. 

 
 Acciones dirigidas a los deportistas: 

 
 Apoyo formativo – académico: 

Durante el curso se habilitará una sala de estudio al menos una hora antes de cada 
entrenamiento. Esta sala dispondrá de pupitres y conexión a internet y se les facilitará 
otras  opciones de horarios en caso de que lo necesiten. 

 Tutorización Académica:  
 
Tutorización a cargo de los mismos entrenadores y personal de apoyo (Preparador físico 
del centro, entrenadores personales, etc. a tal efecto siempre con el consentimiento y 
compromiso del deportista y de su familia, en caso de menores de edad). La Tutorización  
entendida como una actividad de seguimiento individualizado del aprendizaje del alumno 
en un modelo de enseñanza colectivo y en un entorno de ARD. Se les supervisará las 
notas de las actividades académico-formativas que estén realizando y se realizará un 
seguimiento de sus estudios contrastados mediante  contacto con sus tutores académicos y 
su entorno familiar (padres ó tutores legales). Facilitando en la medida de lo posible 
información sensible a estos como programación deportiva y nivel, tipo de entrenamiento 
(exigencia e intensidad a lo largo del año así como principales competiciones y 
resultados). 

En caso de tener más de una asignatura suspensa se hará un contrato académico deportivo 
(pedagogía del contrato) con el deportista. En este contrato el deportista se comprometerá 
a una serie de medidas correctivas como incremento de horas de estudio, entrega de 
trabajos, etc. 
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Se les asesorará y se les buscarán recursos concretos vía online sobre un tema, asignatura, 
itinerario formativo, salidas profesionales, transición laboral, etc. Siempre que se 
considere importante por parte de algún miembro del equipo técnico o lo solicite el propio 
deportista. 

 Co-tutorización (por otro deportista con más experiencia):  
 
Se les asignará en la medida de lo posible  (según nº de voluntarios disponibles) un co – 
tutor para que le ayude puntualmente o de forma permanente durante el curso académico.  

 Otras acciones: 

Se informará de las formaciones que realicen las diferentes instituciones deportivas y sus 
oficinas de atención al deportista como las del CSD, COE, DGD y Fundación Madrid 
Olímpico. 

En casos puntuales se estudiará la ampliación del convenio con la Universidad Europea 
para facilitar el acceso o compatibilidad de estudios con la actividad deportiva.  

 Apoyo Formación federativa: 

Se informará de la oferta formativa de la federación a los deportistas puntualmente. 

Se les facilitará el acceso a los cursos de ATD, Monitor, Entrenador y Maestro  
(formación exclusivamente federativa) y en su caso a los cursos adaptados al R.D. de 
formación oficial: Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior 

Se les aplicará un descuento que, en función de los resultados y de las posibilidades 
anuales del CETD, podrá llegar al 100% del importe de los mismos. 

 Acciones dirigidas a los técnicos – entrenadores: 

Se les facilitará el acceso a formaciones de complemento al entrenamiento entre las que 
destacamos aquellas acciones formativas que desarrollan el CSD, el COE y la D.G.D. 

Se les facilitará el acceso a formaciones académicas relacionadas con la salud, entrenamiento, 
metodología y actividades de investigación. 

Se facilitará, al menos dos veces al año, la participación en concentraciones con otros equipos 
regionales o nacionales.  

Se facilitará, al menos una vez al año, la participación en congresos, simposios, etc. de ARD o 
que esté  relacionado con la excelencia deportiva y que esté realizado en España o en otro 
país. Se impulsarán convenios con los países más importantes en calidad y resultados de judo 
para el intercambio de técnicos. Se impulsará la relación de los entrenadores y técnicos con la 
universidad y la investigación. 
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12. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UEM / POSIBILIDADES: 
En el mes de marzo de 2011 se establecen unos convenios marco con la Universidad 
Europea, que tiene su sede muy cerca de las instalaciones del CETD y que a continuación 
publicamos: 
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13. NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS EN INFRAESTRUCTURAS  
 

13.1 NECESIDADES PRESENTES:  
Desde octubre de 2010 que se realizó el traslado de las oficinas de la 
FMJYDA al pabellón de Villaviciosa, se han ido haciendo mejoras en la 
dotación de dicha instalación deportiva como la megafonía, la red 
informática, telefónica y eléctrica interior, el material deportivo necesario 
para el desarrollo de las competiciones y cursos (tatamis, sillas, mesas, vallas, 
marcadores, etc.). 
Vemos muy necesaria la instalación de aire acondicionado en la zona de 
oficinas, aulas y recepción así como el sistema de refrigeración adaptado a la 
maquinaria del pabellón que permita refrescar la zona de la cancha, gradas y 
vestuarios. 
También serían necesarios ordenadores portátiles para el adecuado 
seguimiento y control por parte de los entrenadores y coordinador deportivo. 
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13.2 NECESIDADES FUTURAS: 

Con el objetivo de prevenir posibles lesiones derivadas de las caídas en el 
tatami durante el entrenamiento y la competición, es muy aconsejable 
instalar debajo de estos tatamis una tarima flotante u otro sistema apropiado 
de amortiguación en toda la superficie de la cancha. 
También es conveniente renovar los tatamis, ya que después de estos casi 
cuatro años que llevamos en el pabellón se encuentran deteriorados en gran 
parte. 
Aún faltan por instalar elementos necesarios para el desarrollo de los 
entrenamientos, como son las escaleras horizontales, cuerdas, colchonetas 
grandes para realizar repeticiones de proyecciones sin riesgo para el que cae. 
También será necesario dotar de material informático y audiovisual las aulas 
y la colocación en el pasillo de los vestuarios de una zona de taquillas para los 
usuarios del pabellón. 
 

13.3 PROYECTO ECONÓMICO: 

 2013 2014 

Total de Gastos 247.000 247.000 

Total de Ingresos  40.000 45.000 

13.3.1      INGRESOS 

FUENTE 
CUANTÍA 

2013 2014 

Actividades 40.000 45.000 

Total 40.000 45.000 

13.3.2     GASTOS DE PERSONAL 

FUENTE CUANTÍA 

Personal 2013 2014 

Personal directivo 8.000 8.000 

Personal administrativo 25.000 25.000 

Personal técnico-deportivo 42.000 42.000 

Personal de mantenimiento 25.000 25.000 

Total 100.000 100.000 
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13.3.3      GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

FUENTE 
CUANTÍA 

2013 2014 

Servicios de Gestión 51.000 51.000 

Material fungible 3.000 3.000 

Amortizacion inmovilizado 8.000 8.000 

Seguros 6.000 6.000 

Mantenimiento Instalaciones 15.000 15.000 

Mantenimiento administrativo 4.000 4.000 

Electricidad, Gas, Agua, Teléfono 30.000 30.000 

Total 117.000 117.000 

13.3.4       OTROS GASTOS (detallar) 

FUENTE 
CUANTÍA 

2013 2014 

Material DEPORTIVO 30.000 30.000 

Total 30.000 30.000 
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14. ANEXOS 
 
14.1. Listados deportistas.  
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