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CIRCULAR Nº86 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 
ASUNTO: ENTRENAMIENTOS DE JUDO CETD VILLAVICIOSA DE ODÓN 
 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
 
A continuación, resumimos el procedimiento para acudir a los entrenamientos que se celebran 
en las instalaciones del CETD de Villaviciosa de Odón durante este periodo excepcional: 
 
 
ENTRENAMIENTOS MARTES Y JUEVES: 
 
Horario De 19:00 a 20:30 horas 
Categoría Recomendado para categorías cadetes, junior y absolutas (nacidos hasta 2006) 
Inscripción a convocatorias@fmjudo.net 

Siempre a través del club o profesor 
Incluyendo nombre y dos apellidos de los judocas y categoría de peso 
 
Hasta las 12:00 horas del lunes anterior para el entrenamiento de los martes 
Hasta las 12:00 horas del miércoles anterior para el entrenamiento de los jueves  

 
 
ENTRENAMIENTOS VIERNES: 
 
Horario De 19:00 a 20:30 horas 
Categoría Recomendado para categorías infantiles y cadetes (nacidos de 2004 hasta 2008) 
Inscripción a promocion@fmjudo.net 

Siempre a través del club o profesor 
Incluyendo nombre y dos apellidos de los judocas y categoría de peso 
 
Hasta las 12:00 horas del jueves anterior  

 
 
Rogamos que, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que estamos viviendo, tengan la 
consideración de hacer sus inscripciones en conciencia, solicitando las plazas para los judocas 
que tengan la seguridad de poder asistir a los entrenamientos (aforo limitado a 100 
participantes). No se admitirán inscripciones fuera de los plazos establecidos. 
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REQUISITOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:  
 

• Los clubes y profesores correspondientes tendrán abonadas las cuotas de afiliación a esta 
FMJYDA para la temporada. 

 

• Tener Licencia Federativa en vigor. Recordamos que todas las licencias caducan el día 30 
de septiembre. 

 

• Anexos III, IV y V (adjuntos) cumplimentados y firmados. Se entregarán en la entrada del 
pabellón. 

 
 
 

IMPORTANTE 
 
 

 Atendiendo al protocolo del pabellón y las indicaciones de las autoridades sanitarias y la 
Comunidad de Madrid el aforo está limitado a 100 participantes.  
 

 No podrán acceder al pabellón deportistas que no hayan sido inscritos ni acompañantes. 
 

 No se pueden usar los vestuarios ni las duchas por lo que deben venir vestidos con el 
judogi. 
 

 Se recomienda ir provistos de su propia bebida y chanclas. 
 

 Es imprescindible para acceder al pabellón llevar mascarilla, entregar cumplimentados 
y firmados los Anexos III, IV y V y respetar, en todo momento, el protocolo del 
pabellón aprobado por la Comunidad de Madrid, que pueden consultar en el siguiente 
enlace: 

 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/4569/PROTOCOLO%20FMJYDA-

VILLAVICIOSA%2028-08-20.pdf 
 


