
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y D. A. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTIL Y CADETE. 

 

STAGE INTERNACIONAL ANDORRA CON EQUIPO FRANCES. 
 

A. ACUERDO Y AUTORIZACION DEL PADRE O TUTOR: 

 

1°.  Autorizo a mi hij@, a participar en la actividad denominada STAGE INTERNACIONAL 
ANDORRA 2017.  

. 
2°.  Entiendo y acepto las normas de conducta QUE SE APLICARAN, atendiendo a la 
Normativa de Conducta de la Real Federación Española de Judo, ya que en la calidad 
que viajan es como Equipo Nacional, representando a España, por lo que todos sus 
actos deben de ser de acuerdo a lo que figura en dicha Normativa. 
3°.  Entiendo de la lectura de la Normativa de Conducta Infantil y Cadete, que deberán 
cumplir con todos los  puntos dirigidos a la Actitud Deportiva: comportamiento, 
puntualidad, actitud, control de peso, etc 
 
4°.  Entiendo que si mi hijo/a incumple las normas expuestas puede ser devuelto a casa 
y deberé correr con los gastos del viaje y cualquier otro coste derivado del viaje de 
vuelta, que puede ser considerable al no aplicarse, tarifa de grupo, ni descuentos por 
reserva con antelación. 
 
5º Estando de acuerdo con las Actividades Complementarias que se pudieran organizar 
durante la Concentración a la que asiste 
 
6°.  Entiendo que seré considerado responsable de cualquier consecuencia económica 
que se derive de la conducta de mi hijo/a (multas, cargos por daños a la propiedad, etc.) 
 
7°.  Entiendo que mi hijo, si es enviado a casa por mala conducta, se expone a medias 
disciplinarias por parte de la RFEJDA. 
 

 Sin este documento de compromiso el competidor no puede tomar parte en esta 
actividad que se organiza. 

 
Nombre del Padre, Madre o  
 

Tutor:   
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Fecha y Firma: 
 
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero automatizado propiedad de 

la Real Federación Española de Judo y DD.AA cuya finalidad es la utilización para seguimiento y mejora 

denuestros judkas. La Real Federación Española de Judo y DD.AA se compromete a respetar y facilitar el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dentro de los límites previstos 

en la legislación vigente. Para ejercitar estos derechos y para cualquier aclaración, podrá dirigirse al 

Servicio de Atención al Cliente, la Real Federación Española de Judo y DD.AA, C/ 

Ferraz, 16 28008 Madrid Tfno: 915594958, Fax 91 547 61 39, correo-e: 

info@rfejudo.com”. 

mailto:info@rfejudo.com

