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CAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIASCAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIASCAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIASCAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIAS    
    

Las Federaciones de Judo Asturiana, Vasca, Cántabra y Madrileña organizan conjuntamente 

estas jornadas de entrenamiento y actividades deportivas en un entorno natural y 

maravilloso, con las condiciones que se detallan a continuación: 

 

Categorías Infantil y CadeteCategorías Infantil y CadeteCategorías Infantil y CadeteCategorías Infantil y Cadete    

 

Del 5 al 9 de Julio de 2015.Del 5 al 9 de Julio de 2015.Del 5 al 9 de Julio de 2015.Del 5 al 9 de Julio de 2015.    

Camping de DevaCamping de DevaCamping de DevaCamping de Deva----    Gijón. Asturias.Gijón. Asturias.Gijón. Asturias.Gijón. Asturias.    

Dirección: Camin de la Pesadiella,83. (33222-Gijón) 

EEEEntrenamientos de Mañana y Tarde con los técnicos responsables de estas catntrenamientos de Mañana y Tarde con los técnicos responsables de estas catntrenamientos de Mañana y Tarde con los técnicos responsables de estas catntrenamientos de Mañana y Tarde con los técnicos responsables de estas categorías de las egorías de las egorías de las egorías de las 

cuatro federaciones organizadoras.cuatro federaciones organizadoras.cuatro federaciones organizadoras.cuatro federaciones organizadoras.    

Actividades ExtrasActividades ExtrasActividades ExtrasActividades Extras: Senderismo // Playa // Piscina // Deportes Acuáticos 

                             Fútbol (Campeonato por Autonomías) // Gymkana Olímpica. 

PROGRAMACIÓN DIARIA.PROGRAMACIÓN DIARIA.PROGRAMACIÓN DIARIA.PROGRAMACIÓN DIARIA.    
08.30 h. Carrera Matutina 
08.15 a 09.15 h. Desayuno. 
11.00 a 13.00 h: Entrenamiento. 
14.00 h: Comida. 
15.00 a 18.30. Actividades Extras. 
19.00 a 21.00 h: Entrenamiento. 
22.00 h: Cena. 
23.00 h: Velada. 
 
VIAJE DE IDA A ASTURIAS:VIAJE DE IDA A ASTURIAS:VIAJE DE IDA A ASTURIAS:VIAJE DE IDA A ASTURIAS:   Domingo 5 de julio saldrán los autocares del PDM-Villaviciosa 
a las 14,30 horas (este viaje no incluye la comida, se llegará al destino para la cena). 
VIAJE DE REGRESO A MADRID:VIAJE DE REGRESO A MADRID:VIAJE DE REGRESO A MADRID:VIAJE DE REGRESO A MADRID:            Jueves 9 de julio, después de la comida (este viaje no 
incluye cena, estimando la llegada de los autocares al PDM-Villaviciosa a las 21,00 horas 
aproximadamente). 
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Precio CampusPrecio CampusPrecio CampusPrecio Campus    Todo IncluidoTodo IncluidoTodo IncluidoTodo Incluido 

(viaje, alojamiento, manutención y actividades): 
 

• GRUPO A:GRUPO A:GRUPO A:GRUPO A:            GRATISGRATISGRATISGRATIS     para los/as judocas medallas de oromedallas de oromedallas de oromedallas de oro en el Cto. Autonómico 

Infantil- Cadete de Madrid 2015, PrimerosPrimerosPrimerosPrimeros/as/as/as/as    clasificadosclasificadosclasificadosclasificados/as/as/as/as en el Ranking de Copas 

de las categorías Infantil-Cadete 2015 y para loslosloslos/as/as/as/as    medallistasmedallistasmedallistasmedallistas del Cto. de España 

Infantil-Cadete 2015.  

• GRUPO B:GRUPO B:GRUPO B:GRUPO B:        140€140€140€140€  para los/as judocas medallmedallmedallmedallas plata y bronceas plata y bronceas plata y bronceas plata y bronce en el Cto. Autonómico 

Infantil- Cadete de Madrid 2015, para los segundsegundsegundsegundos/as y terceros/asos/as y terceros/asos/as y terceros/asos/as y terceros/as    clasificadosclasificadosclasificadosclasificados/as/as/as/as en 

el Ranking de Copas de las categorías Infantil-Cadete 2015, para loslosloslos/as/as/as/as    participantes participantes participantes participantes  

en el Cto. de España Infantil-Cadete 2015 y para los/as judocas que hayan que hayan que hayan que hayan 

participado en los entrenamientos programados por esta Fparticipado en los entrenamientos programados por esta Fparticipado en los entrenamientos programados por esta Fparticipado en los entrenamientos programados por esta FMJYDAMJYDAMJYDAMJYDA durante la 

presente temporada 2014-2015. 

• GRUPO C:GRUPO C:GRUPO C:GRUPO C:        240€240€240€240€  para el resto de judocas federados de estas categorías infantil y 

cadete que no cumplan con los anteriores requisitos y que deseen participar también 

en el campus de verano.    

 
Las solicitudes (incluidas las confirmaciones de asistencia de los/as judocincluidas las confirmaciones de asistencia de los/as judocincluidas las confirmaciones de asistencia de los/as judocincluidas las confirmaciones de asistencia de los/as judocas becadosas becadosas becadosas becados/as/as/as/as    total ó total ó total ó total ó 
parcialmenteparcialmenteparcialmenteparcialmente) deberán enviarse ((((hoja de inscripción que se adjuntahoja de inscripción que se adjuntahoja de inscripción que se adjuntahoja de inscripción que se adjunta)))) junto con el 
comprobante de pago y la autorización paterna/materna/tutor antes del día 15 de mayo de 
2015 a: actividadesdeportivas@fmjudo.es ó entregarlas directamente en la sede de la 
FMJYDA (C/ León, 59 – Villaviciosa de Odón). 
 
El pago se realizará en nuestras oficinas mediante tarjeta de crédito, cheque ó bien por 
transferencia bancaria en las cuentas de la FMJYDA: 
 

• IBERCAJA: IBERCAJA: IBERCAJA: IBERCAJA:  ES81 2085 8024 93 0330098221 
• SANTANDER: SANTANDER: SANTANDER: SANTANDER:  ES86 0049 3754 61 2614261751 
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Recomendaciones sobre el equipaje a llevar:Recomendaciones sobre el equipaje a llevar:Recomendaciones sobre el equipaje a llevar:Recomendaciones sobre el equipaje a llevar: 

• Tarjeta de la Seguridad Social. 
• Licencia federativa 
• DNI 
• 2 JUDOGIS. 
• ROPA: 

o Ropa deportiva y marcada si es posible. 
o Ropa interior y calcetines para un cambio por día. 
o Una camiseta por día. 
o Un pantalón corto y otro largo para cada día. 
o Pijama. 
o Un par de jerséis o sudaderas, mejor forro polar. 
o Chubasquero. 
o 2 bañadores. 

• CALZADO 
o Zapatillas de deporte. 
o Zapatillas de río o de agua para la ducha y baño. 

• ASEO 
o Champú, gel y esponja. 
o Cepillo y pasta de dientes. 
o Albornoz más toalla de baño y otra toalla de piscina. 
o Peine o cepillo de pelo. 
o Pañuelos de papel. 

• VARIOS 
o Cantimplora, gorra, crema para el sol y cacao. 
o Linterna, pilas. 
o Repelente para insectos. 

Normas para el buen funcionamientoNormas para el buen funcionamientoNormas para el buen funcionamientoNormas para el buen funcionamiento    del campusdel campusdel campusdel campus 

• IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: Llamar ó recibir llamadas telefónicas sólo en horas de comida. 
• IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: El móvil se usará exclusivamente en las horas fijadas por los técnicos 

responsables. 
• No visitar a los deportistas durante el campamento. 
• Darles el dinero justo para algún refresco y poco más. 
• No llevar tarros de cristal. Ni navajas. 
• No llevar comida, ni tener comida en las cabañas. 
• Si están tomando algún medicamento, son alérgicos a algún alimento o cualquier 

otra circunstancia a tener en cuenta, comuníquenlo por escrito junto a la solicitud y 
entreguen copia el día de salida a los responsables técnicos de esta federación. 
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HOJA DE HOJA DE HOJA DE HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIAS 2015INSCRIPCIÓN CAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIAS 2015INSCRIPCIÓN CAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIAS 2015INSCRIPCIÓN CAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIAS 2015    

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
FECHA DE NACIMIENTO:   
 
DOMICILIO:                                                                                C.P.                      POBLACIÓN-PROVINCIA: 
 
TELÉFONO:                                          MÓVIL:                                          E-MAIL: 
 
LICENCIA:                                            FECHA:                                          FED. AUTONÓMICA:  
 
 

SOLICITA:SOLICITA:SOLICITA:SOLICITA:    
 
Ser inscrito en el CAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIAS que se realizará del 5 al 9 de julio de 2015 en el Camping de Deva (Gijón) en el 

grupo señalado a continuación con una XXXX: 
 

• GRUPO A:GRUPO A:GRUPO A:GRUPO A:            GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS  para los/as judocas medallas de oromedallas de oromedallas de oromedallas de oro en el Cto. Autonómico Infantil- Cadete de Madrid 2015, Primeros/as Primeros/as Primeros/as Primeros/as 

clasificados/asclasificados/asclasificados/asclasificados/as en el Ranking de Copas de las categorías Infantil-Cadete 2015 y para los/as medallistaslos/as medallistaslos/as medallistaslos/as medallistas del Cto. de España 

Infantil-Cadete 2015.  

• GRUPO B:GRUPO B:GRUPO B:GRUPO B:        140€140€140€140€  para los/as judocas medallas plata y broncemedallas plata y broncemedallas plata y broncemedallas plata y bronce en el Cto. Autonómico Infantil- Cadete de Madrid 2015, para los 

segundos/as y terceros/as clasificados/assegundos/as y terceros/as clasificados/assegundos/as y terceros/as clasificados/assegundos/as y terceros/as clasificados/as en el Ranking de Copas de las categorías Infantil-Cadete 2015, para los/as participantes los/as participantes los/as participantes los/as participantes  

en el Cto. de España Infantil-Cadete 2015 y para los/as judocas que hayan participado en los entrenamientos programados por que hayan participado en los entrenamientos programados por que hayan participado en los entrenamientos programados por que hayan participado en los entrenamientos programados por 

esta FMJYDAesta FMJYDAesta FMJYDAesta FMJYDA durante la presente temporada 2014-2015. 

• GRUPO C:GRUPO C:GRUPO C:GRUPO C:        240€240€240€240€  para el resto de judocas federados de estas categorías infantil y cadete que no cumplan con los anteriores 

requisitos y que deseen participar también en el campus de verano.    

Adjunto elAdjunto elAdjunto elAdjunto el    justificante de pago del cursojustificante de pago del cursojustificante de pago del cursojustificante de pago del curso    (excepto GRUPO A)(excepto GRUPO A)(excepto GRUPO A)(excepto GRUPO A),,,,    el Vº Bº de mi Federaciónel Vº Bº de mi Federaciónel Vº Bº de mi Federaciónel Vº Bº de mi Federación    y la ay la ay la ay la autorización utorización utorización utorización ppppaternaaternaaternaaterna/materna/tutor/materna/tutor/materna/tutor/materna/tutor    
    

AUTORIZACIÓN PATERNAAUTORIZACIÓN PATERNAAUTORIZACIÓN PATERNAAUTORIZACIÓN PATERNA    

D.  con NIF/NIE/  
 

fecha nacimiento  con domicilio en C/    nº  
 

C.P.  Población  Provincia  
 

Teléfono  Móvil  e-mail  
 

como padre/madre/tutor de   con D.N.I.  
 
 
 Autorizo a mi hijo/a a participar en el Campus Verano de Judo Asturias organizado por la Federación Madrileña de Judo y 
D.A., que se celebrará entre los días 5 al 9 de julio en el Camping de Deva (Gijón-Asturias) 

 
 

En  a  de  de 2015 
 

 
 
 

Firmado_________________________________________________ 
(Firma del padre/madre/tutor) 

 
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los 
datos que nos ha facilitado, constan en un fichero de titularidad de Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados a los efectos de mantener el 
contacto con Ud. Si quiere saber qué información disponemos de Ud, modificarla o en su caso, cancelarla, puede hacerlo en la siguiente dirección 
Calle León, 59 - 28670 Villaviciosa de Odón." 


