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BOLETÍN TÉCNICO
SECRETARÍA DE LA COMPETICIÓN:
Hasta el día 7 de mayo:
Dirección General de Juventud y Deportes

Durante la competición:
Palacio de los Deportes de Madrid

Paseo de Recoletos nº14

Av. Felipe II, s/n.

28001 Madrid

28009 Madrid

Tfno: 912767109

Tfno: 914449949

Fax: 912767174
e-mail:

tomas.valles@madrid.org

joaquin.parra@madrid.org

ASISTENCIA MÉDICA:
La organización dispondrá de cuatro servicios médicos de asistencia en la zona de los tatamis.
Están previstas tres ambulancias de la organización para los desplazamientos de atención a las posibles lesiones
de los deportistas.
Los deportistas, delegados y árbitros deberán disponer de un seguro médico deportivo que cubra cualquier lesión o
accidente deportivo que se derive de la participación en el campeonato.
Las delegaciones facilitarán a la organización los centros hospitalarios de referencia donde tuvieran
que ser trasladados en caso de lesión o accidente deportivo.
Será responsabilidad de cada Comunidad Autónoma que todos los participantes que la representen cuenten con el
documento que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva en este campeonato.
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INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN:
La inscripción se realizará a través del modelo oficial creado para este fin, siendo la
responsable de la misma la Federación Autonómica que ha de validarla y remitirla en el
mismo formato de archivo, dentro del plazo establecido, a la siguiente dirección de e-mail:
campeonatos@rfejudo.com. El plazo se cerrará a las 24.00 horas del día 25 de abril de
INSCRIPCIONES

2016.
Se podrán realizar cambios hasta las 24.00 horas del día 5 de mayo de 2016.
El modelo oficial de inscripción se remitirá a todas las Federaciones Autonómicas junto
con los Reglamentos Técnicos.
Deben enviar una foto digitalizada de cada uno de los deportistas y miembros de la
delegación para la confección de las tarjetas de acreditación.
Documentación individual:
Todos los participantes deberán presentar:
a).- D.N.I. (o documento equivalente válido en la UE) o Pasaporte individual originales
para los/as participantes españoles/as y tarjeta de residente o pasaporte individual
originales, para los/las participantes extranjeros/as.

ACREDITACIONES

b) Cartilla o carné de KYU, con licencia nacional actualizada para el 2016.
c).- Cualquiera otra documentación que se solicite de forma específica para esta
modalidad deportiva, y así se resalte en la reglamentación técnica.
Documentación colectiva:
La inscripción oficial debidamente cumplimentada y validada por las Federaciones
Autonómicas, servirá a efectos de documentación colectiva, entendiéndose que todos los
competidores inscritos disponen de la correspondiente autorización paterna para
competir.

SÁBADO, 7 DE MAYO
HOTEL TRYP MADRID

Acreditaciones oficiales:

12:00h a 17.30h

AIRPORT SUITES
Una vez revisada en el proceso de acreditación toda la documentación aportada, será entregada
una tarjeta de acreditación a aquellos que la tengan correcta y completa, con foto incorporada, que será
el único documento válido identificativo para poder participar en la competición.
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PESAJE Y SORTEO:

SÁBADO, 7 DE MAYO

HOTEL TRYP MADRID
AIRPORT SUITES

Pesaje oficial: 12:30-18:00h
Todas las categorías Infantil y Cadete, masculinas y femeninas.

Sorteos: Los sorteos se realizarán a la finalización del pesaje oficial, 18,15h.
La asistencia de los Entrenadores (4 máximo por Autonomía), deberá regirse
por la Normativa vigente de la UEJ y FIJ (traje y corbata).
Reunión d e á r bi t ros y entrenadores (oficiales y particulares): 19:30h

DOMINGO, 8 DE MAYO

Comienzo de las eliminatorias a las 9.00 horas:
 5 PESOS CADETE MASCULINO
Palacio de los Deportes de Madrid
 5 PESOS INFANTIL MASCULINO
El
resto
de pesos de ambas categorías y femeninos se comunicará
Av. Felipe II, s/n.
de forma detallada en un programa específico junto con toda la
28009 Madrid
información para las delegaciones, entrenadores y público.
A partir de las 14.30 horas: Bloque final de 3º puestos y Finales.
Entrega de trofeos a las 16.00 horas.
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DATOS GENERALES DE LA COMPETICIÓN:

La competición se desarrollará en 10 tatamis.
El tiempo de los combates, para todas las categorías, será de 3 minutos.
Habrá cuatro básculas a disposición de los competidores una hora antes del pesaje oficial.
La competición comenzará el domingo por la mañana y finalizará el domingo por la tarde.

HOTEL OFICIAL DE LA ORGANIZACIÓN:

HOTEL TRYP MADRID AIRPORT SUITES (3*)

C/ Lola Flores, 16 (San Blas) 28022 Madrid, España

Este establecimiento alberga una piscina y una pista de pádel. Todos los alojamientos cuentan con aire acondicionado,
conexión WiFi gratuita y TV de pantalla plana con canales vía satélite internacionales. Por su parte, los estudios y
apartamentos también disponen de una zona de cocina equipada con microondas y cafetera. Este hotel alberga un restaurante
de cocina internacional y un bar que sirve aperitivos y bebidas. La piscina cuenta con un techo retráctil y está cubierta durante
el invierno. También hay una recepción 24 horas y se facilita aparcamiento privado.

Tipo de habitación

Pensión Completa

Habitación Individual

93.50 €

Habitación Doble

58.50 €

Habitación Triple

48.50 €

Habitación Cuadruple

44.00 €

Tarifas por Persona / Noche. Pensión Completa. Impuestos Incluidos.
Para noches adicionales otro tipo de habitación o régimen al indicado que no estén ofertados en este boletín por favor
contacten con nosotros.

Viajes El Corte Inglés
División Eventos Deportivos
Para cualquier duda o consulta contactar en: sevilladeportes@viajeseci.es
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Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid (Barclaycard Center)
Av. Felipe II, s/n.
28009 Madrid
Tfno: 914449949
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ENTIDADES COLABORADORAS:

