FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
www.fmjudo.net

CETD Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº33 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2022
ASUNTO: ENTRENAMIENTO FEDERATIVO DE VETERANOS DE JUDO
LUGAR: CETD Villaviciosa de Odón.
FECHA: domingo 27 de febrero de 2022.
HORARIO: de 9:30 a 11:30 horas.

Convocamos el entrenamiento para veteranos de Judo mayores de 30 años (nacidos hasta 1992) categorías
masculina y femenina, que estará dirigido por el maestro Juan Luis Blanco Rodríguez, 8º Dan de Judo y miembro
de la Comisión Nacional de Veteranos.

REQUISITOS:
• Los clubes y profesores correspondientes tendrán abonadas las cuotas de afiliación a esta FMJYDA para la
temporada 2021-2022.
• Tener Licencia Federativa 2021-2022 en esta FMJYDA.

Según el protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid cada participante debe ir provisto de su propia
bebida y chanclas.
INSCRIPCIONES: los clubes podrán gestionar sus inscripciones a través de la plataforma web que utilizan para la
tramitación de licencias hasta completar aforo (150 deportistas) o hasta el miércoles 23 de febrero.
EVENTO 2094:

ENTRENAMIENTO DE VETERANOS (FEBRERO)

Atendiendo al protocolo del pabellón y las indicaciones de las autoridades sanitarias y la Comunidad de Madrid el
aforo está limitado a 150 deportistas. No podrán acceder al pabellón deportistas que no hayan sido inscritos ni
acompañantes.
Rogamos que, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que estamos viviendo, tengan la consideración de
hacer sus inscripciones en conciencia, solicitando las plazas para los judocas que tengan la seguridad de poder
asistir a los entrenamientos (aforo limitado a 150 deportistas).
IMPORTANTE: Recordamos que es imprescindible para acceder al pabellón llevar mascarilla y respetar, en
todo momento, el protocolo del pabellón aprobado por la Comunidad de Madrid, que pueden consultar en el
siguiente enlace:
https://www.fmjudo.es/attachments/article/4569/PROTOCOLO%20FMJYDA-VILLAVICIOSA%2028-08-20.pdf
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