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CIRCULAR Nº103 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022
ASUNTO: CAMPUS DE VERANO ASTURIAS 2022
LUGAR: Albergue Residencia Juvenil “Juventudes” C/Celso Amieva, 7, 33500 Llanes (Asturias).
FECHA: del lunes día 11 al domingo día 17 de julio.

Las Federaciones de Judo Asturiana, Vasca, Cántabra, Aragonesa 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 del lunes día 11 al jueves día 14 de julio.
Recepción el lunes de 16:00 a 17:00 horas.
Salida el jueves después de la comida.
- Cadete del jueves día 14 al domingo 17 de julio.
Recepción el jueves de 16:00 a 17:00 horas.
Salida el domingo después de la comida

Se hará la primera sesión de entrenamiento la tarde de la llegada.
Los entrenamientos se realizarán en el polideportivo de Llanes (a 500 metros del albergue).

PROGRAMACIÓN DIARIA
08:30 a 09:30 horas desayuno
11:00 a 13:00 horas entrenamiento matutino
14:00 horas comida
16:00 a 18:00 horas actividades y charlas
18:00 a 20:00 horas entrenamiento vespertino
22:00 horas cena

VIAJE DE IDA A ASTURIAS CATEGORIA INFANTIL: lunes 11 de julio desde CETD Villaviciosa a las 9:00
horas (este viaje no incluye la comida).
VIAJE DE REGRESO A MADRID CATEGORIA INFANTIL: jueves 14 de julio, después de la comida estimando
la llegada al CETD Villaviciosa a las 21:00 horas aproximadamente (este viaje no incluye cena).
VIAJE DE IDA A ASTURIAS CATEGORIA CADETE: jueves 14 de julio desde CETD Villaviciosa a las 9:00 horas
(este viaje no incluye la comida).
VIAJE DE REGRESO A MADRID CATEGORIA CADETE: domingo 17 de julio, después de la comida estimando
la llegada al CETD Villaviciosa a las 21:00 horas aproximadamente (este viaje no incluye cena).
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Cuotas Campus (viaje, alojamiento, manutención y actividades)
El precio del campus es de 300€ por deportista. Disponemos de 45 plazas para cada categoría.





GRUPO A: Bonificados por la FMJYDA con el 100%.
∙
∙
∙

Medallistas en el Campeonato de España Escolar 2022.
Medallas de oro en el Cto. Autonómico Infantil y Cadete de Madrid 2022.
Clasificados directos para el Campeonato de España Escolar 2022.

∙

Imprescindible remitir la hoja de inscripción compromiso y autorización paternos
cumplimentados en el plazo establecido.

GRUPO B: Bonificados por la FMJYDA con el 50% (abonarán 150€).
∙
∙

Los entrenadores particulares remitirán la solicitud de plaza para sus deportistas.
Los técnicos oficiales de las categorías asignarán las plazas disponibles a los solicitantes en base
al ranking autonómico de puntuación.

∙

Imprescindible remitir la hoja de inscripción, compromiso y autorización paternos
cumplimentados y justificante del pago en los plazos establecidos.

NOTA IMPORTANTE: No podrá participar en este Campus ningún deportista que esté implicado en
apercibimientos o sanciones por estamentos oficiales (autonómicos, nacionales o internacionales).
INSCRIPCIONES: Las solicitudes se remitirán antes del miércoles día 15 de junio de 2022 a
actividadesdeportivas@fmjudo.net (hoja de inscripción y compromiso paterno que se adjunta) junto con la
autorización paterna/materna/tutor.

Una vez se confirme la disponibilidad de las plazas, los pagos se realizarán en las cuentas de la FMJYDA, remitiendo
el justificante a actividadesdeportivas@fmjudo.net hasta el miércoles 29 de junio:

IBERCAJA: ES81 2085 8024 93 0330098221

SABADELL: ES58 0081 5561 03 0001519958
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Recomendaciones sobre el equipaje a llevar













Tarjeta de la Seguridad Social.
Licencia federativa
DNI
2 JUDOGIS
SACO DE DORMIR (IMPORTANTE)
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. (IMPORTANTE)
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 funcionamiento del Campus:


IMPORTANTE: Llamar o recibir llamadas telefónicas sólo después de la comida y la cena.



IMPORTANTE: 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 habitaciones.



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 INSCRIPCIÓN CAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIAS 2022
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:

C.P.

POBLACIÓN:

TELÉFONO:

MÓVIL:

E-MAIL:

LICENCIA:

FECHA:

CLUB:

SOLICITA:
Ser inscrito en el CAMPUS VERANO DE JUDO ASTURIAS que se realizará entre los días 11 a 14 CATEGORIA
INFANTIL y 14 a 17 CATEGORIA CADETE de julio de 2022 en Llanes (Asturias) en el grupo indicado.
(marcar con “X”)





GRUPO A: Bonificados por la FMJYDA con el 100%.
∙
∙
∙

Medallistas en el Campeonato de España Escolar 2022.
Medallas de oro en el Cto. Autonómico Infantil y Cadete de Madrid 2022.
Clasificados directos para el Campeonato de España Escolar 2022.

∙

Imprescindible remitir la hoja de inscripción y compromiso paterno cumplimentados en el
plazo establecido.

GRUPO B: Bonificados por la FMJYDA con el 50% (abonarán 150€ al confirmar la plaza).
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AUTORIZACIÓN
El abajo firmante D. /Dª __________________________________________________________________ con DNI
/NIF/Pasaporte nº _______________, teléfono de contacto: ______________ autoriza como padre/madre/tutor
(tachar lo que no proceda) a que el menor __________________________________________________________, con DNI
nº______________, nacido el _______________ y afiliado por el Club _________________________________ participe
en el CAMPUS DE JUDO ASTURIAS, que se celebrará en LLANES, del 11 al 17 de julio de 2022.

Asimismo, autoriza a la grabación, reproducción y difusión por parte de la Federación Madrileña de Judo y
Deportes Asociados de las imágenes asociadas a dichos eventos, en cualquier formato y/o soporte (papel,
electrónico, telemático, etc.) y en los medios que habitualmente utiliza la Federación para la difusión de su
información.

Firmado:

En _______________________________________, a ______ de __________________ de 2022.

Tanto los datos personales recogidos en esta autorización como las imágenes de los eventos a las que se hace mención serán incorporados y tratados en el fichero
AFILIADOS del que es responsable la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos y sólo podrán
ser cedidos a la Comunidad de Madrid, a la Federación Española de Judo y D.A, al Seguro Médico, al Consejo Superior de Deportes y otras entidades deportivas
con las que colabora, además de otras cesiones previstas por la ley. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la
Federación Madrileña de Judo y Deportes asociados C/ León, 59 – 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID), lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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COMPROMISO PATERNO
D. / Dª _________________________________________________________________________
Como madre/padre tutor de _____________________________________________________________________
Me comprometo a gestionar la vuelta de mi hijo/hija si tuviera un comportamiento inapropiado en el CAMPUS
VERANO DE JUDO ASTURIAS 2022, tanto en la estancia como en el desplazamiento o en la convivencia con
sus compañeros, y asumir los gastos que conlleve este viaje si mi hijo/hija ha sido becado.

En ________________________________________, a ______ de junio de 2022

Fdo.
D. /Dª ______________________________________
D.N.I. __________________________
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