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ORIGEN: DIRECCION DEPORTIVA 

A:  FEDERACIONES AUTONOMICAS  

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL “TROFEO #JudoEspaña MÁLAGA 2020” 

+ CAMPO DE ENTRENAMIENTO 

 

Para conocimiento de todas las Federaciones Autonómicas, publicamos las 

fechas y desarrollo de las dos actividades que figuran en el encabezado: 

 El Trofeo #JudoEspaña está programado para el día 18 de Octubre a partir de las 

9.00 horas.  

 El Campo de Entrenamiento se realizará del 19 al 23 de Octubre, finalizando el 23 

de octubre después del entrenamiento de la mañana. 

 

Debido a las extraordinarias circunstancias relacionadas con el COVID-19, se 

deberán tener en cuenta una serie de puntos de vital importancia:  

 Todos los participantes (competidores, entrenadores, delegados, etc.) deben 

aportar un certificado de test COVID con resultado negativo, realizado en las 72 h 

previas a la llegada al hotel.   

 Todos los participantes deberán aportar firmado a su llegada los anexos 1 y 2.  

 El responsable de cada equipo, deberá entregar firmados adicionalmente los anexos 

3 y 4.  

 La competición y entrenamientos se realizarán en el Hotel Polynesia Holiday de 

Benalmádena, Avenida del Sol 195. El punto más cercano de RENFE es el Apeadero 

de Carvajal en Fuengirola.  

 Al llegar al hotel se realizará un test de alta calidad (homologado por sanidad) a 

todos los participantes. Se ruega informen de la hora prevista de llegada para 

organizar la realización de los test. 

 Una vez obtenido un resultado negativo en el test, será posible pasar a acreditación 

y una vez acreditado, recoger la llave en recepción.  

 Durante la estancia y hasta que se abandone definitivamente la instalación, queda 

terminantemente prohibido salir del perímetro del hotel.  

 

LLEGADA A LA INSTALACIÓN  

Todos los participantes deberán llegar al hotel el día 17 de octubre, antes de 

las 18 h. Este punto es imprescindible para que sea posible llevar a cabo los test y la 

acreditación correctamente.  
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PESAJE COMPETICIÓN: 

El Pesaje se realizará el día 17 de octubre de 16 a 20 h en dos salas 

independientes y ventiladas. Un oficial regulará el flujo de entrada en las salas.  

COMPETICION: 

Habrá dos tatamis de competición y se establecen 4 bloques de 

competición, con inicio a las 9 h. Se realizará la competición completa de cada 

bloque antes de iniciar el siguiente. Una vez finalizado su bloque, los deportistas 

deberán abandonar la sala de competición y volver a sus habitaciones. Se darán a 

conocer los horarios definitivos de cada bloque una vez se conozca el número de 

inscritos.  

 BLOQUE 1 (9 H): -60 kg, -66 kg y -73 kg.  

 BLOQUE 2 (se publicará el horario): -81 kg, -90 kg, -100 kg y +100 kg.    

 BLOQUE 3 (se publicará el horario): -48 kg, -52 kg y -57 kg.  

 BLOQUE 4 (se publicará el horario): -63 kg, -70 kg, -78 kg y + 78 kg.     

CAMPO DE ENTRENAMIENTO  

El Campo de Entrenamiento se establecerán doble sesión de Mañana y 

Tarde, separando Hombres y Mujeres y comenzando el día 19 de Octubre y 

finalización el 23 de Octubre después de Terminar la sesión de la mañana. 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS  

FECHA  HORARIOS ENTRENAMIENTO 

Domingo 

18/10 

19 h. Todos los deportistas 

que no compiten (con 

separación entre hombres 

y mujeres).  

Calentamiento y uchi-komis  

3x 4 min. Ne Waza  

6x 4 min. Tachi Waza  

Lunes  

19/10 

9.30 h-11.00 h Mujeres Calentamiento 

3x4 Ne waza  

4x4 Tachi waza  11.30 h-13 h Hombres 

16.30 h-18 h  Mujeres  Calentamiento 

8x5 Tachi waza 
18.30-20 h Hombres  

Martes 

20/10 

9.30 h-11.00 h Hombres Calentamiento 

3x4 Ne waza  

6x4 Tachi waza  11.30 h-13 h Mujeres 

16.30 h-18 h  Hombres  Calentamiento 

3x4 Ne waza  

6x 4 min+golden score Tachi waza  18.30-20 h Mujeres 

Miércoles  

21/10 

9.30 h-11.00 h Mujeres Calentamiento 

3x4 Ne waza  

5x4 Tachi waza 
11.30 h-13 h Hombres 

16.30 h-18 h  Mujeres Calentamiento 
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18.30-20 h Hombres 3x2 Ne waza  

6x4 Tachi waza 

Jueves  

22/10 

9 h. Todo el grupo (con 

separación entren hombres 

y mujeres en espacios 

distintos) 

Calentamiento 

3x4 Ne waza  

6x 4 min+golden score Tachi waza 

 

DESPLAZAMIENTO:  

Deberá realizarse en vehículo propio y se comunicará las personas que 

ocuparán ese coche a la hora de confirmar la asistencia a esta actividad. La 

RFEJYDA abonará el kilometraje de aquellos coches en los que viajen al menos 3 

convocados. Se recuerda que se deben seguir las recomendaciones sanitarias de 

utilizar mascarilla en los coches sin viajan en ellos personas no convivientes.  

Los judokas que acudan por libre deberán rellenar la Hoja de alojamiento 

que se acompaña y comunicar el medio de locomoción empleado hasta el Hotel de 

Alojamiento. 
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PRECIO ALOJAMIENTO PARA LIBRES:  

Competición más entrenamientos en Pensión Completa + Control Covid-19 

Llegada:  

 Individual 6 noches  600€ 

 Doble 6 Noches  420€  

 Individual 4 noches  400€ 

 Doble 4 Noches  300€  

Atentamente 

 Madrid, 17 Junio 2020 

 
Sara Alvarez Menendez 

Directora Deportiva RFJYDA 
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ANEXO 1 
 
Formulario de localización personal (FLP). *A ser completado por todos los participantes 
en la competición 
 
Nombre tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido: 
 
 
 
Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 
 
 
 
Número de teléfono: Correo electrónico: 
Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 7 días 
 
 
 
Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días: 
 

 Preguntas S
I 

N
O 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien 
diagnosticado con la enfermedad COVID- 19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de 
COVID- 19? 

  

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado 
con algún paciente con la enfermedad COVID-
19? 

  

4 ¿Trabajó/estudió    de     forma     cercana   o 
compartiendo el mismo ambiente laboral o 
de clase con pacientes de COVID- 19? 

  

5 ¿Ha  viajado con un paciente COVID- 19 en 
cualquier medio de transporte? 

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente 
COVID- 1?9? 

  

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un 
rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en 
contacto con un caso confirmado. 
 

Fdo. El Deportista o Tutor 
 

 
En  a   de 20__ 
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ANEXO 2  
 
Declaración responsable. 
 
 
Sr./a ………………………………… mayor de edad y con DNI………………… con 

número de teléfono…………… domiciliado en …………………………. en nombre 

propio o como padre/madre/ tutor/a legal del menor …………………………….. 

con licencia federada número……………….. emitida por la Federación 

……………………. Comparezco y manifiesto como mejor proceda 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

 
1-  Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del 
……… tanto en los entrenamientos como en los encuentros implica un riesgo de 

contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido que 

tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas 

personas que hubieren incumplido las reglas de protección y comunicación 

establecidas en los protocolos, especialmente cuando haya sido un deportista que 

hubiere participado en el encuentro. 

2-  Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 

(fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de 

aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, 

vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

3-  Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o 

personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días 

inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento. 

4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención 

de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la 

competición y del encuentro y las acepto cumplir de manera responsable, en su 

totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, 

aceptando que el Responsable de Higiene del evento puede acordar motu propio mi 

exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo 

en caso de incumplirlas. 

5-  Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID- 
19  especialmente  la  no  declaración  de  haber  dado  positivo  o  no  haber 

declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas con 

síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede 

llevar como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y la pérdida 

de la licencia deportiva por toda la temporada. 

6-  Que me comprometo a informar al club y a la Federación (antes de cualquier 

partido) de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de 

haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de 

covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener 

puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables del club. 
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Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad 
de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la 
propagación del virus.   Al   cumplimentar   el   presente   documento,   el   abajo   
firmante   otorga   el consentimiento expreso para que la Federación de …………….. 
pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente 
médico y de prevención. 

 
Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas 

específicas  de  protección  e  higiene  establecidas  en  el  Protocolo  del 

CSD………………… y de la Federación Española de ……………. cuyas normas 

son de  obligado  cumplimiento  para  los  participantes  en  las  competiciones  

deportivas oficiales de ………….. y para todos los clubes afiliados a la Federación 

que participan en las mismas. 

 
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de 

cada uno de los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que 

exista responsabilidad alguna por parte de la Federación Española de … de los 

contagios que con ocasión de la disputa de la competición se pudieran producir. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, 
 

FIRMA  
 

 
 
 
 
 
 
En ….. el ………….. de …………… de……………….. 
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ANEXO 3 
Certificado del responsable del equipo. 

Sr. ………………………………………………………, mayor de edad y con 

DNI…………………… ,  con  el  número  de  teléfono ………………….y domicilio  en 

…………………….. Calle …………………………………………… número…………….. 

 
En   calidad   de   Delegado   de   Cumplimiento  del   Protocolo   (DCP)   del   equipo 

………………………………………….. 

CERTIFICO 

 
1-  Que ningún participante presenta sintomatología compatible con el Coronavirus 

SARS- CoV-2  (fiebre  superior  o  igual  a  37,5  grados, tos,  malestar  general, 

sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de 

cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las 

infecciones. 

2-  Que ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con 

alguna persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-

19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este 

documento. 

3-  Que  se  ha  garantizado  documentalmente  y  puesto  a  disposición  de  todos  

los participantes del encuentro los protocolos de seguridad y medidas 

informativas y  de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 y que 

se le ha informado de la exclusión de la competición y de la instalación o zona 

acotada del espacio deportivo para cualquiera de los participantes que incumpla 

dichas normas. 

4- Que es consciente y acepta que el incumplimiento de las normas del COVID-19 

especialmente la no declaración de casos positivos confirmados o personas con 

síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede 

llevar como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y, en su 

caso, pérdida de la categoría deportiva. 

5-  Que el organizador del encuentro ha registrado a todos los participantes en el 

mismo a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso de que se diera un  

positivo  o síntomas  de  positivo  entre  alguno  de  los  participantes  que  haya 

tenido contacto estrecho con los demás con ocasión del encuentro. 

Al mismo tiempo declara estar informado de las medidas específicas de protección e 

higiene establecidas  en  el  Protocolo  del  CSD…………………  y  de  la  Federación  

Española  de 

……………. cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las 

competiciones deportivas oficiales de ………….. y para todos los clubes afiliados a la 

Federación que participan en las mismas. 

 
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada 

uno de los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista 

responsabilidad alguna por parte de la Federación Española de … de los contagios 

que con ocasión de la disputa de la competición se pudieran producir. 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado en  ….. el 
………….. de…………… de……………….. 

Firma 
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Certificado de desplazamientos y alojamientos. 

 
Sr. ………………………………………………………, mayor de edad y con 

DNI…………………… ,  con  el  número  de  teléfono ………………….y domicilio  en 

…………………….. Calle …………………………………………… número…………….. 

 
En   calidad   de   Delegado   de   Cumplimiento  del   Protocolo   (DCP)   del   equipo 

………………………………………….. 

 

 

CERTIFICO 
 

 

 

 Los miembros de mi delegación han utilizado el siguiente medio de transporte:  
 

 
En caso de que alguno de los miembros de la delegación haya utilizado coches particulares (que es el medio 
de transporte recomendado) lo han hecho distribuidos de la siguiente forma:  
 
 OCUPANTE 1 OCUPANTE 2 OCUPANTE 3 OCUPANTE 4 OCUPANTE 5 

COCHE 1      

COCHE 2       

COCHE 3      

COCHE 4      

COCHE 5      

COCHE 6      

COCHE 7      

COCHE 8      

COCHE 9      

COCHE 10      
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 Los miembros de mi delegación se alojan en las siguientes habitaciones: 
 
NOMBRE HOTEL Nº HABITACIÓN NOMBRE OCUPANTES HABITACIÓN 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado en  ….. 
el………….. de 

…………… de……………….. 

 
Firma 

 

  
 
 


