
 

     

 

FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
JIU-JITSU - DEFENSA PERSONAL – KENDO – WU-SHU – AIKIDO 

 

CIRCULAR Nº 32 FECHA:  16.01.18 DESTINATARIOS:  CLUBES 

ASUNTO: Viaje a Copa de España Infantil Santiago 

  

Palacio de los Deportes, c./ Río Caudal, s/n  33010   -  Oviedo Tfno: 985 119 218 – Fax: 985 119 708 
Correo electrónico: fajyda@hotmail.com Página web: www.judoprincast.com 

La Federación Asturiana de Judo proporcionará un autobús gratuito para el desplazamiento a 
la Copa de España de Judo de Santiago, del que podrán disponer los deportistas y 
entrenadores de los clubes afiliados. 
El autobús efectuará su salida en el Palacio de los Deportes de Oviedo a las 15.00 del viernes 
2 de febrero de 2018 y hará una segunda parada en frente al polideportivo Los Canapés de 
Avilés a las 15.30. 
La hora prevista de llegada al Complejo Dptvo Sta Isabel son las 19.00. Tras la acreditación y 
pesaje de los deportistas que se desplacen en la expedición, el grupo se desplazará al hotel 
propuesto por la FAJYDA: 

Hotel TRYP Santiago 
Rúa do Restollal, 24, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña 
Tlf: 981 53 49 49 

 
Los deportistas serán desplazados al pabellón el día de la competición una hora antes del 
comienzo de las eliminatorias y tras la entrega de medallas saldrán con la expedición de vuelta 
al punto de salida. 
Los interesados en viajar con la expedición deberán ser comunicarlo a la Federación antes del 
día 31 de enero y llevar la autorización firmada adjunta a esta circular. 
 
Un técnico de la federación acompañará al grupo como responsable del viaje y colaborará en el 
correcto desarrollo de la competición, pero no será responsable de: 

• Documentación de los deportistas. 
• Comportamiento y/o desperfectos que puedan causar en el hotel, pabellón o cualquier 

otro lugar visitado por el grupo. 
• Deportistas que estén alojados en un lugar diferente o abandonen el grupo para reunirse 

con su entrenador personal. 
• Acompañamiento del menor a un centro médico en caso de lesión. 
• Ejercer alguna de las funciones de entrenador de los deportistas durante la competición. 

 

                      
 

Fdo: Mario Crespo 
Coordinador de deporte escolar 

Vº Bº: José Ramón Díaz Maseda 
Presidente 
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AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN A EXPEDICIÓN 

D/Dña.______________________________________________________________________________ 

con Documento Nacional de Identidad número ______________________y como ________________ 

del o la judoka _______________________________________________________________________,  

LE AUTORIZO a viajar en la expedición que organiza la Federación Asturiana de Judo y D.A. a fin de 

participar en la Copa de España A “X Trofeo Cidade de Santiago” a celebrarse en Santiago de 

Compostela el sábado 3 de febrero de 2018. 

Además, manifiesto mi conformidad con las condiciones del viaje y responsabilidades del técnico 

federativo especificadas en la circular. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo esta autorización: 

  

Fdo.  
 

En _____________________, a _____de ____________________de 2018 

 


