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CONVOCADOS AL CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR-30 DE ABRIL 1 DE MAYO-NAVARRA

Por la presente se comunica a los clubes asturianos la convocatoria al Campeonato de España en Edad Escolar
que se celebrará en Navarra los días 30 de abril y 1 de mayo de 2022.
Salida: Todos los deportistas deberán indicar en que punto de recogida se incorporarán a la expedición en el
momento de entrega de la documentación (véase apartado de documentación).


11.30h Parque Astur (Avilés)



12.00h Palacio de los Deportes (Oviedo)

Vuelta: La expedición retornará tras la finalización de la entrega de medallas del día 1 de mayo. Las horas de
llegada previstas son:


20.30h Palacio de los Deportes (Oviedo)



21.00h Parque Astur (Avilés)

Reglamento COVID: Se aplicarán tanto la normativa de comportamiento y convivencia de la FAJYDA, como los
protocolos sanitarios COVID-19 pertinentes. La normativa específica para el campeonato de España indica:


La competición se realizará con asistencia de público, siempre y cuando la normativa vigente no cambie
con carácter previo a la realización del Campeonato. Las personas que asistan como público no
necesitarán presentar documentación para entrar a la instalación. Habrá dos entradas diferenciadas,
para participantes y público. Las personas no acreditadas no podrán acceder bajo ningún concepto al
área de competición o calentamiento. El aforo de público estará limitado y controlado. Una vez
alcanzado el aforo máximo, no se permitirá el acceso de más personas a la instalación.



La utilización de mascarilla y respetar la distancia de seguridad de 2 metros es obligatorio para todos los
participantes en todo momento, con las únicas excepciones de los deportistas que se encuentran en el
tatami de competición, aquellos que se encuentran en la parte activa del calentamiento y los
entrenadores durante el tiempo en que dirigen los combates siempre que puedan mantenerse a más de
dos metros de distancia de las personas que los rodean. Todas las demás personas presentes
(deportistas que no se encuentren compitiendo o calentando, entrenadores cuando no están dirigiendo
combates, organizadores, árbitros, voluntarios, etc.) deberán utilizar mascarilla en cualquier área y
situación.
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CONVOCADOS AL CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR-30 DE ABRIL 1 DE MAYO-NAVARRA

Inscripciones: Según el procedimiento indicado por la RFEJYDA, los participantes deberán seguir las siguientes
instrucciones:
Todos los deportistas participantes deberán rellenar obligatoriamente la documentación vía online, antes de
las 23:59 horas del viernes 22 de abril, accediendo a través del siguiente enlace:
https://www.rfejudo.com/anexos/escolar


Todos los deportistas deberán rellenar el formulario y el anexo número 1 (autorización de tratamiento
de datos) y el anexo número 2 (autorización participación del menor). Al tratarse de menores de edad,
deberá firmar obligatoriamente también en la misma el padre/madre/tutor/tutora ya que sin este
requisito no se podrá participar en el campeonato. La autorización deberá estar firmada por ambos
progenitores (o por los tutores legales) en aquellos casos en que los padres se encuentren divorciados o
en proceso de divorcio.1



Una vez rellenada y firmada la documentación vía online se deberá pinchar en el botón enviar.



Una vez enviada la documentación el deportista recibirá en el correo electrónico que haya consignado
en el formulario que ha cumplimentado, la confirmación del envío de la documentación. Dicha
documentación firmada se podrá descargar en pdf por si desea conservarla. La documentación no se
tiene que remitir a la Federación Autonómica ni tampoco a la Federación Española.

Equipación: Todos los miembros de la expedición utilizarán la equipación proporcionada por el Principado
para dicho evento, no estando permitido usar ropa de calle o equipaciones particulares de los clubes. Según lo
publicado en la circular nº111, sólo se entregará equipación nueva a aquellos que no la posean por su
participación en el Campeonato de España Escolar 2021.
Documentación: Para la recogida de la equipación e inclusión en la expedición se deberán entregar los
siguientes documentos:


Carnet de kyus con las licencias cuñadas de los últimos tres años



Aceptación de las normativas de la expedición



Autorización paterna para la incorporación a la expedición.



Fotocopia del DNI (o equivalente)

1

Normativa para competiciones oficiales de la RFEJYDA, no incluida en la normativa específica de esta competición.
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CONVOCADOS AL CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR-30 DE ABRIL 1 DE MAYO-NAVARRA

En la expedición, los deportistas deberán llevar el DNI (o documento equivalente válido en la UE) o Pasaporte
individual originales para los participantes españoles y tarjeta de residente o pasaporte individual originales,
para los/las participantes extranjeros/as, para entregárselo a los seleccionadores para que puedan realizar la
acreditación.
Abandono de la expedición: Aquellos deportistas que deseen abandonar la expedición antes de la llegada de
la misma a su ciudad de partida deberán entregar el formulario de abandono de expedición en el que se indica
el momento del abandono y deberá correr con los gastos no consumidos que correspondan al resto de la
expedición.
VºBº El Presidente

Mario Jesús Crespo Ramos
Director de Judo Escolar

José Ramón Díaz Maseda
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