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ENTRENAMIENTO FEDERATIVO DE DEFENSA PERSONAL 2021 
 

ACTIVIDAD DEPORTIVA O DE FORMACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL SUJETA A 

PROTOCOLO REFORZADO COVID 19 APROBADO POR LA RFEJYDA-CSD 

 

 Lugar: Polideportivo de Monzalbarba, C/ Andador de Quinto 4 Monzalbarba, Zaragoza 
 Día: Domingo 17 octubre 2021 
 Horarios:  

• Entrenamiento: De 9:00 a 11:00 horas. 
 Profesores: 

• Carlos Alba Alonso (4º Dan de DP. Entrenador Nacional)  
 Uniformidad: 

• Pantalón del GI y camiseta (a poder ser negra) 
 

 Cuota: 10€ a ingresar en las cuentas de la FAJYDA que figuran al pie de página. 
 
RESPONSABLE CONTROL COVID: Juan Luna Rodríguez 

- No se realizarán test de antígenos* pero se deberá rellenar el formulario que figura en 
esta circular declarando que no se tienen síntomas Covid ni se ha estado en contacto 
con un positivo Covid en los últimos 14 días, además de aceptar el tratamiento de 
datos e imágenes. 

- Cada Club deberá tener un responsable COVID 19 
- El entrenamiento deberá realizarse en todo momento con mascarilla y respetar la 

distancia de seguridad, siempre que no se esté realizando la actividad deportiva.  
 
*Esta normativa puede sufrir cambios hasta la fecha de la celebración, así como ser 
preciso la exigencia de vacunación o en su defecto una prueba de antígenos externa. 
En caso de cambios en la normativa se harán llegar mediante circular. 

 
INSCRIPCIÓN: Los clubes de la FAJYDA deberán inscribir a sus afiliados a través de la 

aplicación Web FAJYDA desde el menú deportistas – inscripciones. No se tendrán en cuenta como 
asistentes a aquellos deportistas que: 

- No estén inscritos vía web, con anterioridad al jueves 7 de octubre a las 13:00h. 

- No hayan realizado el ingreso de la cuota en la cuenta de la federación indicada al pie de 
página antes de la fecha fin de inscripción.  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Se presentará de forma on-line en el siguiente enlace 
https://forms.gle/bg6EvTPsEm5Yxw4a7, o escaneando el siguiente QR: 
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- Se deberá estar en posesión de la Licencia Federativa año 2021-22 (RFEJYDA o FAJYDA, 

cualquier disciplina), con seguro médico. 

 
 

Por la importancia de realizar este entrenamiento para poder examinarse de C.N. es muy 
aconsejable la máxima asistencia no solo para los aspirantes de este año si no para todos los que 
estén preparándose para futuras convocatorias. 
 
 
 
Vº Bº   EL Director de Deportes Asociados           El Presidente 

   José Ángel Hierro Jarne  

  -Firmado digitalmente-  

 

Fdo.- Salvador Pérez Casas   
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