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ENTRENAMIENTO FEDERATIVO DE JUDO 

ACTIVIDAD DEPORTIVA O DE FORMACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL SUJETA A PROTOCOLO REFORZADO 

COVID 19 APROBADO POR LA RFEJYDA-CSD 

FECHA: Domingo, 28 de marzo de 2021. 

LUGAR: Polideportivo Municipal de Monzalbarba, C/ Santa Ana s/n. Zaragoza. 

ORGANIZA: Federación Aragonesa de Judo y D.A  

HORARIO ENTRENAMIENTO: Dos sesiones de entrenamiento. Dependiendo del número de inscritos los participantes 
del primer grupo de entrenamiento podrán realizar el entrenamiento del segundo turno. Aquellos deportistas inscritos 
en el curso de superación técnica podrán incorporarse posteriormente al entrenamiento. 

- Comienzo sesión 1 de entrenamiento: 10:00h - 11:15h 
- Comienzo sesión 2 de entrenamiento: 11:30h - 12:45h 
- Test de antígenos alrededor de 30 minutos antes del comienzo de cada sesión de entrenamiento. Dependiendo 

del número de inscritos, se concretará horario y grupos. 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN: Podrán inscribirse al entrenamiento FAJYDA los deportistas incluidos en alguno de los 
programas de tecnificación que desarrolla la FAJYDA, los deportistas que se encuentren en proceso de entrenamiento 
para participar en las Copas de España celebradas en Aragón, actividades del circuito nacional de Copas de España o 
Campeonatos de España de Judo 2021. 

Imprescindible haber tramitado el certificado de movilidad del DECRETO-LEY 7/2020, de 19 de octubre. 

CATEGORÍAS: A partir de la categoría Infantil (nacidos en año 2008 y anteriores). 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  
- Estar en posesión de la Licencia Federativa año 2021-22 (RFEJYDA o FAJYDA), con seguro médico. 

- Se realizará obligatoriamente una prueba de antígenos con resultado negativo en la entrada de la instalación. 

o bien presentar un certificado que acredite haber pasado el Covid-19, y tener anticuerpos, con tres meses de 

validez.  

- Presentar el cuestionario de salud COVID 19, que se adjunta. 

- Consentimiento firmado por madre, padre o tutor legal para realizar el test de antígenos a los deportistas 

menos de 14 años. 

Firmado por 18165798F JOSE ANGEL HIERRO (R: G50348598) el día 24/02/2021 con
un certificado emitido por AC Representación
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- Autorización de acuerdo con la ley de recogida y protección de datos o autorización firmada por madre, padre 

o tutor legal para los menores de 14 años.  

 

INSCRIPCIÓN: Los clubes de la FAJYDA deberán inscribir a sus judocas 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 miércoles 17 de marzo a las 13:00h,  

- No hayan realizado el ingreso de la cuota de inscripción, en la cuenta de la federación indicada al pie de 

página antes de la fecha fin de inscripción. Esta cuantía corresponde al coste de la prueba de antígenos y 

control por el personal sanitario: 7 euros. 

DIRECCIÓN DEL ENTRENAMIENTO: Raúl Clemente Salvador. 

- Los entrenadores de referencia de los clubes integrados en los programas de tecnificación deberán asistir al 
entrenamiento para realizar las actividades de seguimiento de sus deportistas. En caso de no poder asistir por 
una causa justificada deberá sustituirle un técnico titulado de su club y notificarlo a la dirección deportiva. 

- Los entrenadores/profesores de los judokas se abstendrán de hacer indicaciones o dirigir a sus alumnos por 
respeto hacia el profesor que dirige el entrenamiento, excepto en las ocasiones que se realice un trabajo de 
seguimiento específico del programa de tecnificación definido previamente por la dirección del entrenamiento. 

- Este entrenamiento no tiene validez para el ránking FAJYDA y ránking Juegos Escolares, pero si puede servir de 
referencia para realizar la selección de deportistas en posteriores convocatorias. 

- El entrenamiento deberá realizarse en todo momento con mascarilla y respetar la distancia de seguridad, 
siempre que no se esté realizando la actividad deportiva.  

- Será de obligado cumplimiento que cada deportista traiga sus propios medios de hidratación, que deberán 
estar bien identificados y que deberá guardar en su correspondiente mochila cada vez que haga uso de ello. 

Zaragoza, a 22 de febrero de 2021 

 
El Director Deportivo 

 
Vº Bº EL Presidente 

 

 

Fdo.- RAÚL CLEMENTE SALVADOR 

                Fdo. Digitalmente 

          JOSÉ ÁNGEL HIERRO JARNÉ 
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Cuestionario de salud COVID 19 para la participación en cursos de superación técnica/ entrenamientos 

 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento……………………………………………. Edad (años)………………………………………………………… 

Club……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la firma de este documento, autorizas la realización de un test de antígenos el cual es imprescindible 
para participar en la actividad……………………………………………………………………. 

 

 

Fecha………………………………………  Firma…………………………………………………. 

      

 

 

 

1. ¿Presenta síntomas (especialmente fiebre, tos, dificultad respiratoria, cansancio, 
diarrea, dolor de cabeza) compatibles con infección por COVID19?        SÍ        NO 
 

2. ¿Has presentado síntomas (especialmente fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
cansancio, diarrea, dolor de cabeza) compatibles con infección por COVID 19 los 
últimos 14 días?        SÍ         NO 
 

3. ¿Has tenido contacto cercano con alguna persona positiva de COVID19 los últimos 14 
días?         SÍ         NO 
 

4. ¿Te han hecho alguna prueba de diagnóstico por COVID19 en los últimos 14 días?  
          SÍ        NO 
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AUTORIZACIÓN PATERNA 
 
 
 
 

D. __________________________________________________________________                                     
con DNI_______________________, como padre, madre o tutor, autorizo a mi 
hijo/a________________________________________________________________ 

a participar en el campeonato o actividad ________________________________, que 
se celebrará en____________________ con fecha________________________. 

 

A su vez, se autoriza a que se le realice una prueba de antígenos / PCR en caso de que 
sea imprescindible para la realización de la actividad. 

 

 

 

__________________________  

Fdo. El padre / madre / tutor legal 
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CLÁUSULA LEGAL PARA RECOGIDA DE DATOS MEDIANTE FORMULARIOS 

 

Nombre o razón social:                                                                                                                   C.I.F./D.N.I. 

Dirección: 

Localidad:                                                                                                                  Provincia:                                      C.P.: 

DECLARA Y MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE:  

Autoriza expresamente a la entidad FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS con domicilio en Avenida 
José Atares 101 planta semisótano, 50018 Zaragoza, con CIF G50348597 a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal 
de quien firma, o actúa como representante legal o tutor, de alguna persona menor de edad. Así mismo declara que se le ha informado 
convenientemente acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD y a la LO 3/2018. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS FICHERO DE DATOS FEDERADOS 

RESPONSABLE FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 

FINALIDAD PREVISTA FEDERADOS: Gestión cuenta de federado. Gestión económica financiera de las cuentas 
comerciales. Gestión y envío de comunicaciones comerciales. Gestión de competiciones 
deportivas. Ficha Federativa. Seguros. Imágenes. Datos de menores, consentimiento 
paternal. WhatsApp. 

D.P.O. (Data Protection Officer) MARTÍN LÓPEZ ESCARTÍN – Abogado ICAM 103516 

LEGITIMACION Consentimiento del interesado. 

DESTINATARIOS DE  
CESIONES DE DATOS 

a) No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con la propia prestación 
solicitada 

b) No se cederán datos salvo por mandato legal 
c) Asesoría fiscal y contable 
d) Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados 
e) Grupos de WhatsApp 

 
DERECHOS a) Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado 

b) Derecho a solicitar su rectificación o supresión 
c) Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento  
d) Derecho a oponerse al tratamiento 
e) Derecho a la portabilidad de los datos 

  

CÓMO EJERCITAR SUS 
DERECHOS 

Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en: 
Avenida José Atares 101 planta semisótano, 50018 Zaragoza 
www.fajyda.es 

 

FIRMADO:  

 

D. ___________________________________________________ con número de D.N.I._______________________ 


