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Con motivo de la falta de compromiso detectados en un número significativo de judokas, 
la Federación de Judo del Principado de Asturias y Deportes Asociados, acuerda una serie de 
enunciados y reseñados posteriormente, que, aquellos judokas pertenecientes a cualquier 
estamento y modalidad deportiva deberán correr con los gastos económicos que generen 
indebidamente a esta Federación. 
 
Esta norma incluye, aunque no exclusivamente, los siguientes casos: 

1. Convocados a stage, concentraciones o entrenamientos que incluyan desplazamientos, 
alojamientos y/o comidas y que, sin la notificación pertinente en los plazos 
correspondientes, se ausenten parte o en su totalidad de la actividad. 

2. Convocados a competiciones que se incorporen a la expedición una vez comenzada o la 
abandonen antes de su dispersión. 

3. Aquellos que soliciten algún servicio a la Federación, gratuito o parcialmente 
subvencionado, y no hagan uso de él. 

4. Deportistas que por sanción disciplinaria sean expulsados del evento al que se les 
convocó. 

5. Cualquier otra situación que, a criterio del órgano federativo responsable, haya generado 
un gasto no justificado por una acción negligente o malintencionada. 

 
Por todo ello, hasta que no se abone la deuda generada con la Federación, el sancionado 

no será convocado por la misma para ninguna actividad y no recibiendo el visto bueno para su 
participación en eventos fuera de nuestra autonomía.  

Asimismo, si al acabar el año natural en el que se produce la sanción y los hechos no se 
hubiese abonado la deuda correspondiente con la Federación, pasará directamente a Comité 
de Disciplina Deportiva. 

Se acuerda, por esta Federación, que, en caso de reincidencias en hechos similares, se 
elevará notificación al Comité de Disciplina Deportiva para iniciar el correspondiente expediente 
disciplinario. 
 
 
 
               El Presidente 
 
 

                                                                         
                   
        Fdo : José Ramón Diaz Maseda 
 


