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Expedición al Campeonato de España Escolar

Por la presente se comunica a los clubes asturianos la información relacionada con el viaje al
Campeonato de España en Edad Escolar que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de diciembre de
2021.
Salida: Los convocados saldrán de Avilés y Oviedo en las siguientes paradas:
 Avilés: Parque Astur. 9.00h
 Oviedo: Palacio de los Deportes. 9.30 h
Vuelta: La expedición retornará tras la finalización de la entrega de medallas del día 5 de
diciembre.
Reglamento: Se aplicarán tanto la normativa de comportamiento y convivencia de la FAJYDA,
como los protocolos sanitarios COVID-19 pertinentes, tanto en el pabellón como fuera de él.
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. La equipación ya puede recogerse en las oficinas de la federación
Documentación: Los deportistas, o los clubes en su nombre, para recoger la equipación deberán
entregar los siguientes documentos:


Carnet de kyus con las licencias cuñadas de los últimos tres años y los cinturones
requeridos para competir en su categoría



Aceptación de las normativas de la expedición firmado por deportista y adulto
responsable



Autorización para la incorporación a la expedición.

En la expedición, los deportistas deberán llevar el DNI o equivalente para entregárselo a los
seleccionadores para que puedan realizar la acreditación.
Abandono de la expedición: Cualquier deportista que abandone la expedición lo hará de forma
permanente y deberá sufragar los gastos producidos por su salida (alojamiento, comidas,
etc). Para ello, deberá quedar a cargo de un adulto y deberá entregar el formato adjunto
firmado por su padre/madre/tutor legal en el que se informa del abandono de la expedición y
del momento del mismo para eximir a la FAJYDA de cualquier responsabilidad a partir de
ese instante.
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Expedición al Campeonato de España Escolar

Programa de la competición: El programa publicado por la RFEJYDA en el momento de la
redacción de esta circular (y que será invalidado si la organización publica uno nuevo) es el
siguiente:
Viernes 3 de diciembre:
16:00-20:00 h. Acreditación en el CDM Gallur
16:00-20:00. Pesaje deportistas que compiten el 4 de diciembre: todas categorías cadetes +
4 infantiles (-63 kg y +63 kg femenino, -66 kg y +66 kg masculino) en el CDM Gallur.
21:00 h. Sorteo Online Campeonato de España Escolar
Sábado 4 de diciembre:
8:00 h. Apertura de las instalaciones y calentamiento en el CDM Gallur
8:15 h Reunión arbitral en el CDM Gallur
9:00-19:30 h Competición 16 pesos cadetes + 4 pesos infantiles (-63 kg y +63 kg femenino, 66 kg y +66 kg masculino). 6 tatamis, en el CDM Gallur
17:00-18:00. Pesaje deportistas infantiles (12 categorías restantes) en el CDM Gallur 19:3020:00 h Entrega de medallas categorías realizadas este día en el CDM Gallur
Domingo 5 de diciembre:
8:00 h Apertura de las instalaciones en el CDM Gallur
8:15 h Reunión arbitral en el CDM Gallur
9:00-13:00 h Competición 12 categorías infantiles restantes en el CDM Gallur
13:00-14:00 h Entrega de medallas 12 categorías infantiles en el CDM Gallur

VºBº El Presidente
Mario Jesús Crespo Ramos
Director de Judo Escolar
José Ramón Díaz Maseda
Palacio de los Deportes, c./ Río Caudal, s/n 33010 - Oviedo Tfno: 985 119 218
Correo electrónico: fajyda@hotmail.com Página web: www.judoprincast.com

