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ALICANTE TRAINING CAMP 2021  

• LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hotel Meliá Villaitana. Avenida del Alcalde Eduardo 

Zaplana, 7, 03502 Benidorm, Alicante. Tanto el alojamiento como el 

entrenamiento se realizarán en las instalaciones del hotel, que no será posible 

abandonar hasta una vez finalizada la actividad.   

• FECHAS: 14-21 de mayo de 2021 

• PCR1: Los deportistas deberán realizar el test PCR previo a su incorporación a la 

actividad en el laboratorio de su elección. La prueba debe realizarse en las 72 horas 

previas a su llegada al hotel. El certificado debe incluir el sello del laboratorio y el 

número de pasaporte. Deberá recogerse factura que se aportará durante la acreditación 

para que pueda ser abonada, hasta un máximo de 90 €. No se abonarán los 

desplazamientos que puedan haberse efectuado para realizarse la prueba.  

• ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN. MUY IMPORTANTE: Entre los días 12 y 13 de mayo, todos 

los participantes deberán enviar a documentacionalicante@rfejudo.com un test PCR 

con resultado negativo realizado en las 72 h previas a su incorporación a la actividad. El 

documento deberá estar nombrado de la siguiente manera: nombre completo del 

deportista + PCR1. En el mismo mail, se incluirá también la declaración de honor adjunta 

a esta convocatoria, también nombrada de la siguiente manera: nombre completo del 

deportista + declaración de honor.   

Aquellos que no envíen esta documentación en el tiempo y forma estipulados no podrán 

acceder a las instalaciones del hotel.  

• LLEGADA: Día 14 de mayo antes de las 18 h. A la llegada al hotel, se realizará un test PCR 

a todos los participantes, que deberán dirigirse de inmediato a su habitación. Nadie 

podrá abandonar su habitación hasta haber recibido el resultado negativo del test, 

momento en que se le entregará la acreditación.  

Estar en posesión de un resultado negativo y por lo tanto tener acreditación y permiso para 

moverse por el hotel no implica que no sea imprescindible respetar las normas de seguridad:  

• Uso de mascarilla en todo momento salvo en los entrenamientos de combate y 

durante las comidas. Los entrenadores deberán usar la mascarilla durante los 

entrenamientos de combate.  

• Distancia social de dos metros y desinfección frecuente de manos.   

• No mezclarse personas pertenecientes a otra “burbuja” (otro grupo de 

entrenamiento) en ningún momento, y mucho menos en las comidas.  

• Estricta prohibición de abandonar el recinto del hotel  

Cualquier incumplimiento de estas normas conllevará la expulsión inmediata de la actividad.    

 

SE ADJUNTAN OUTLINES DE LA ACTIVIDAD PUBLICADAS POR LA EJU 
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• DISPERSIÓN: Día 21 de mayo después del entrenamiento de la mañana.   

• 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 si viajan en ellos personas no convivientes. 

• CONFIRMACIÓN DE LA ASISTENCIA: Deberá confirmarse la asistencia a la concentración 

antes del día 5 de mayo. Junto con la asistencia, se especificará si la salida va a 

efectuarse el 20 o el 21 de mayo (solo en aquellos casos en que no sea posible viajar el 

20 por la tarde). También se especificarán las personas que viajan en el coche, para 

facilitar la distribución de las habitaciones conforme a esa información.  Una vez 

realizada la distribución de las habitaciones, y por motivos de seguridad, será 

totalmente imposible realizar ningún cambio.  

 

• FECHA LIMITE CONFIRMACION 5 DE MAYO AL EMAIL saraguete@rfejudo.com 

 

Se convoca al Alicante Traning Camp 2021 a los medallistas internacionales senior 2020, así 

como los Campeones de España Absolutos 2020 y a los medallistas en Campeonatos de 

Europa Cadete 2019.  

-60 kg  

Francisco Garrigós Rosa (GAL)  

Justo Nuñez Rodriguez (MAD)  

-66 kg  

Alberto Gaitero Martín (GAL)  

Daniel Pérez Román (VAL)  

Adrián Nieto Chinarro (MAD)  

-73 kg  

Jorge Cano Garcia(MAD)  

Salvador Cases Roca (VAL)   

-81 kg  

José Mª Mendiola (NAV)  

-90 kg  

Nikoloz Sherazadhisvili (GAL)  

Daniel Merino (GAL)  

-48 kg  

Julia Figueroa Peña (VAL)  

Laura Martínez Abelenda (GAL)  

Mireia Lapuerta Comas (VAL)  

Gemma Mª Gómez Antona (MAD)  

-52 kg  

Ana Pérez Box (VAL)  

Estrella López Sheriff (GAL)   

Nina Esteo (VAL)  

Rocía García (GAL)  

Ariane Toro Soler (NAV)  

-57 kg  

Carla Ubasart Mascaró (MAD)  
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-100 kg  

Sergio Trillo Valeiro(GAL)  

+100 kg  

Irinel Chelaru Grigoras (VAL)  

 

 

-63 kg  

Cristina Cabaña Pérez (EXT)  

Sarai Padilla Guerrero (MAD)  

Laura Vázquez Fernández (GAL)  

-70 kg  

María Bernabéu (GAL)  

Ai Tsunoda Roustan (CAT)  

+78 kg  

Sara Álvarez Folgueira (GAL)  

 

 

STAFF TECNICO 
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