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CIRCULAR Nº183 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

ASUNTO: CANAL DE ATENCIÓN AL FEDERADO

La Federación Madrileña de Judo y D.A., en aras de dar cumplimiento a lo previsto, y como parte
fundamental del Sistema de Gestión Compliance Penal, ha habilitado, para todos sus federados,
clubes y deportistas, un canal de comunicación interno: Canal de Atención al Federado.
− federado@fmjudo.net
− Calle León 59, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid, motivo ‘Atención al Federado’.
Este canal tiene carácter multifuncional, por lo que actuará como única vía para formular cualquier
cuestión, duda o recomendación que no corresponda, rigurosamente, a la actividad deportiva de la
competición y cuyos órganos resolutivos son la Comisión de Arbitraje y la Comisión de Educación.
Así, toda consulta que contemple una solicitud de licencia o aclaración del calendario,
desplazamientos o inscripciones, resolución de conflictos internos entre clubes, recogida o custodia
de menores, logística de eventos o de competiciones o cualquier otro asunto de índole similar,
deberá dirigirse al citado canal.
Paralelamente, y como vía alternativa, también se ha facilitado el número de teléfono 91 616 60 27
(extensión 6). El horario de atención será el comprendido entre las 10:00 y las 12:00 horas, de lunes
a viernes, y estará a cargo de Natalia Martín Rivero.
Como Gestor del Canal, estará encargado de tramitar cualquier cuestión, duda o recomendación,
realizando las gestiones pertinentes e informando a quien corresponda resolver dicho trámite.
Igualmente, y finalizadas dichas diligencias, será el delegado de comunicar la resolución.
Para dar validez a una consulta, esta deberá indicar los datos identificativos del club o deportista,
el motivo de la cuestión, duda o recomendación y la fecha de la misma.

