REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS

FECHA: 26/11/2020

ORIGEN:

CIRCULAR

JIU-JITSU · AIKIDO · KENDO · WU-SHU · DEFENSA PERSONAL

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

GENERAL Nº
Anula la

122
/

DEPARTAMENTAL Nº

DESTINATARIOS, PARA:
.
.
ASUNTO:

CUMPLIMIENTO:
CONOCIMIENTO:

FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE JUDO Y DD.AA.

FASE FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE JUDO MASCULINO Y FEMENINO 2020

V.º B.º:
TEXTO:

Se convoca la FASE FINAL del Campeonato España Absoluto de Judo,
Masculino y Femenino, bajo las siguientes especificaciones:
DIRECCIÓN FEDERATIVA:
Directora Deportiva:
Secretaria Técnica:

Tesorería:

SARA ALVAREZ MENENDEZ
SERAFIN ARAGUETE ANTUNEZ
DELIA MARIA SANCHEZ GOMEZ
RAUL CALVO FERNANDEZ
1 TESORERO

RESPONSABLE ARBITRAJE:
. Nacional:
. Territorial:
. Secretario:

JOSE M. CORTES GARIJO
RAUL FERNANDEZ APARICIO
HÉCTOR ALONSO SAN JUAN

ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS:
Responsables de:
Informática:
Fotógrafo:
Prensa:
Vídeo:
Web y streaming:
Alojamientos:
Sanidad:
Marcadores Electrónicos:
Material y Transporte:

JESUS ALCIBAR GARCIA
DAVID PEREZ ANIDO
GABRIEL JUAN LOPEZ
CARMEN CALVO FERNANDEZ
VICTOR GARCIA OSADO
ALFONSO ESCOBAR GOMEZ
RFEJYDA
RFEJYDA
JOSE ANTONIO BRETON RAMOS
ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ
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1.-

DESARROLLO
o
o
o
o
o

Lugar: Hotel Marriot Auditorium, sito en Av. de Aragón, Nº 400, 28022 Madrid;
Madrid.
Fecha: 5 de diciembre de 2020
Edad participantes: Mínimo nacidos en 2005.
Grado mínimo: Cinturón marrón.
obligatoriamente Judogis blanco y azul.
Tiempo de los combates: 4 minutos (masculino y femenino).
Pesos:
MASCULINO
- 60 Kgrs.
- 66 Kgrs.
- 73 Kgrs.
- 81 Kgrs.
- 90 Kgrs.
- 100 Kgrs.
+ 100 Kgrs.

Superligeros:
Semiligeros:
Ligeros:
Semimedios:
Medios:
Semipesados:
Pesados:
2.-

FEMENINO
- 48 Kgrs.
- 52 Kgrs.
- 57 Kgrs.
- 63 Kgrs.
- 70 Kgrs.
- 78 Kgrs.
+ 78 Kgrs.

INSCRIPCIONES

Además de la preinscripción realizada por las Federaciones Autonómicas, para
que cualquier participante se considere formalmente inscrito, deberá rellenar antes del
martes 1 de diciembre antes de las 23:59 h. el formulario online que le hará llegar su
Federación Autonómica (en ese enlace estará toda la documentación que deberá
firmarse durante el evento, es imprescindible su lectura previa).
No se considerará inscrito ningún participante que no esté preinscrito por su
Federación Autonómica, no haya rellenado correctamente el formulario online y
cuya Federación Autonómica no haya remitido el correspondiente certificado
médico de resultado negativo en PCR o antígenos realizado en las 48 h previas a
la entrada al hotel.
MENORES: Revisar la documentación en el enlace online es especialmente
importante en el caso de los deportistas menores de edad, cuyos padres deben
imprimir y firmar la documentación antes de que el deportista inicie el
desplazamiento, o no podrá participar en el Campeonato. Una vez firmado el documento
por parte del padre o tutor legal, deberá hacerlo llegar a la Federación Autonómica
correspondiente, que a su vez remitirá a la RFEJYDA la documentación firmada de
todos los deportistas menores antes de las 23:59 del miércoles 2 de diciembre.
Si entre la firma de los documentos y el momento de la llegada a la instalación se
produjese cualquier variación en las circunstancias certificadas por los padres o tutores
de los menores, deberá comunicarse de inmediato al delegado de control de protocolo
del equipo correspondiente.
Una vez aportada toda la documentación por esta vía, todos los participantes recibirán
una autorización para desplazarse hasta el lugar de celebración del Campeonato, así
como de regreso a casa. Esta autorización ha sido aprobada por el CSD y las
Comunidades Autónomas.
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A partir del lunes 30 de noviembre, no será posible realizar ninguna sustitución de
deportistas ni técnicos respecto a lo reflejado en la preinscripción.
3.-

DOCUMENTACIÓN

Todos los participantes recibirán desde su Federación Autonómica un enlace para
rellenar documentación (vía online, con un formulario de Google Forms) que deberán
leer cuidadosamente, rellenar y enviar antes de las 23:59 h del martes 1 de diciembre
de 2020.
Documentación imprescindible para los participantes:
o

o
o
o
o
o
o

TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas tramitadas a
través de un Club afiliado, siendo una de ellas en ambos casos, la del
año en curso (con excepción de los deportistas menores de edad, que
solo necesitarán licencia en curso).
Carné de Kyus para los cinturones marrones, carné de Cinturón Negro
para los Danes.
Documento Nacional de Identidad original (no se admitirá fotocopia).
Autorización paterna + tratamiento de datos para los menores de edad
(se deberá adjuntar en el formulario online).
Los mayores de 40 años deberán presentar certificado médico oficial de
aptitud deportiva para la práctica y participación en competiciones de
Judo que deberá adjuntarse en el formulario online.
Seguro Médico Deportivo con indicación de las Clínicas que cubra su
Compañía aseguradora en la Ciudad donde se celebra el Campeonato.
Consentimiento informado firmado.

4.- MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19
Esta competición se regirá por el Protocolo de Vuelta a las Competiciones Oficiales de
Ámbito Estatal reforzado por la RFEJYDA, que ha sido consensuado por el CSD, las
Comunidades Autónomas y otros organismos.
Esta excepcional situación requiere el esfuerzo de todos. Rogamos la máxima diligencia
en el cumplimiento de las normas del Campeonato, así como de los protocolos.
 Cualquier incumplimiento del protocolo supondrá la expulsión inmediata de la
competición. Cualquier decisión respecto al cumplimiento del protocolo
corresponde al Responsable de Cumplimiento del Protocolo, en este caso Dña.
Sara Álvarez, Directora Deportiva de la RFEJYDA.
 El Director de los Servicios Médicos de la RFEJYDA, el Dr. Jorge Gonzalez,
determinará cualquier decisión médica que deba tomarse antes o durante la
competición. Por ejemplo, qué personas pueden considerarse contacto estrecho
de un participante o qué síntomas son sospechosos de una infección por COVID.
No se admitirán discusiones de ningún tipo respecto a su criterio médico.
 Cada delegación deberá nombrar obligatoriamente un delegado que será el
Responsable de Control de Protocolo de ese equipo. EL RCP de cada equipo
asume la responsabilidad de supervisar el adecuado cumplimiento por parte de
todos los miembros de su equipo de las normativas del Campeonato y del
Protocolo de Vuelta a las Competiciones Oficiales de Ámbito Estatal Reforzado
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para
la
RFEJYDA.
Puede
consultarse
completo
en:
https://www.rfejudo.com/documentos-normativas/
El responsable de higiene del campeonato, D. Serafín Aragüete, será en
encargado de implementar todas las medidas necesarias para que la instalación
cumpla con las normativas vigentes.
Todos los participantes (deportistas, técnicos, delegados, voluntarios,
organización, etc.) deberán realizarse un test COVID (Antígeno o PCR) en las
48 h previas a su llegada al hotel. Es responsabilidad de las Federaciones
Autonómicas enviar antes del jueves 3 de diciembre a las 15 h todos los
certificados médicos negativos de los participantes que ha inscrito para esta
competición a controlcovid@rfejudo.com
La competición se realizará sin público y en “formato burbuja”.
Absolutamente nadie que no esté desempeñando una función básica para su
desarrollo podrá acceder al área de competición: personal de organización,
deportistas que están competiendo en ese momento, árbitros y voluntarios
(limpieza y control de los desplazamientos). Rogamos la máxima comprensión y
diligencia en el cumplimiento de esta medida. Los deportistas y entrenadores
podrán seguir la competición por streaming.
Existirá un control de documentación previo a la entrada al hotel. Nadie que no
esté debidamente inscrito, haya completado la documentación online y
remitido el resultado negativo del test COVID podrá acceder al hotel.
Una vez en el hotel, se realizará otro control de COVID. Una vez se obtenga un
resultado negativo y el certificado médico correspondiente se podrá acceder a la
zona de acreditación, recoger la llave de la habitación y, en el caso de los
deportistas, pasar a la zona de pesaje. Una vez se ha accedido a la burbuja,
queda totalmente prohibido abandonar el hotel hasta una vez concluida la
participación. Si alguno de los participantes abandona la burbuja le será
retirada la acreditación y bajo ningún concepto podrá volver a entrar al hotel.
En caso de producirse un positivo, se actuará conforme a los protocolos
sanitarios y el criterio del Director Médico de la competición.
Cada Federación Autonómica enviará un listado con la distribución por
habitaciones de sus miembros (deportistas, entrenadores y delegados) antes de
las 23:59 h del viernes 27 de diciembre a alojamiento@rfejudo.com Sólo podrá
hacerse la distribución por habitaciones dobles e individuales (en este segundo
caso, exclusivamente cuando no sea posible la colocación de dobles). En la
medida de lo posible, se emparejará a aquellos que han realizado juntos el
desplazamiento, a las personas convivientes (por ejemplo, hermanos) y los
compañeros de un mismo club que ya tienen contacto habitualmente. Una vez
designada una habitación no serán posibles los cambios de ningún tipo. El
Delegado de Control de Protocolo de cada equipo será el responsable de
supervisar el cumplimiento de esta norma.
La utilización de mascarilla y respetar la distancia de seguridad de 2 metros es
obligatorio para todos los participantes en todo momento, con las únicas
excepciones de los deportistas que se encuentran en el tatami de competición y
aquellos que se encuentran en la parte activa del calentamiento. Todas las
demás personas presentes (entrenadores, organizadores, árbitros, voluntarios,
etc.) deberán utilizar mascarilla en cualquier área y situación.
La competición se realizará por bloques, con diferentes horarios. En el
documento de horarios se especifica las condiciones para los participantes en
cada uno de los bloques.
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5.-

Se han preparado dos salas de calentamiento, que dan servicio a dos tatamis
cada una. Solo podrán acceder a cada una de las salas de calentamiento
aquellos deportistas que vayan a participar en el siguiente bloque o aquellos
cuya competición se está disputando en ese momento (horarios desglosados en
el programa). Todos los demás deberán esperar en sus habitaciones y seguir la
competición por streaming en las televisiones de las habitaciones (tienen
YouTube). Se ruega la máxima diligencia en el cumplimiento de esta norma,
dado que debemos tratar por todos los medios de que no se produzcan
acumulaciones de personas en la sala de calentamiento. No respetar esta norma
será motivo inmediato de expulsión de la competición y puede llevarse el caso a
la Comisión de Disciplina Deportiva de la RFEJYDA.
Después de cada bloque de competición, se realizará una entrega de medallas.
Todos los participantes que ya hayan concluido su participación (haya terminado
su bloque o el de los deportistas que dirigen) deberán abandonar DE
INMEDIATO el hotel.
La recogida de medallas se realizará con judogi blanco y mascarilla RFEJYDA.
TRANSPORTES

Se recomienda realizar los desplazamientos hasta el lugar de celebración del
Campeonato de España en coches particulares. Aquellas Federaciones que decidan
desplazar a su equipo en autobús deben tener en cuenta que, si se produce un positivo
entre cualquiera de los miembros, ninguno de los miembros podrá competir y todos
deberán permanecer en aislamiento. Los gastos ocasionados por esa estancia en
aislamiento correrán a cargo de la Federación Autonómica correspondiente. En caso de
realizarse el desplazamiento por otro medio de transporte, la RFEJYDA correría con el
gasto del alojamiento de los participantes aislados.
Si se utilizan medios de transporte públicos como el avión o el tren, los miembros de
cada delegación deberán colocarse dejando el mayor espacio posible entre ellos. En el
caso del tren, en vagones diferentes. El criterio que prevalecerá a la hora de determinar
los posibles contactos estrechos de un positivo será el del Director de los Servicios
Médicos de la RFEJYDA, el Dr. Jorge Gonzalez.
A estos efectos, todos los participantes deberán conservar su billete de tren o tarjeta de
embarque. En caso contrario, todos los ocupantes del tren o el avión se considerarán
contacto estrecho.
Una vez en la ciudad de destino, se recomienda a los participantes que han viajado por
separado que utilicen medios de transporte independientes (por ejemplo, un taxi cada
uno).
Los Delegados de Control de Protocolo de cada equipo deberán rellenar el impreso en
el que se pormenoriza qué medio de transporte va a utilizar cada miembro de la
delegación.
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6.ENTRENADORES Y DELEGADOS
Todos los entrenadores y delegados deberán ser preinscritos a través de sus
Federaciones Autonómicas, completar el formulario de inscripción online y aportar el
certificado de test de antígenos negativo a través de sus Federaciones Autonómicas en
los mismos plazos y con las mismas condiciones que el resto de los participantes.
El Delegado de cada equipo será el Responsable de Control de Protocolo de cada uno
de los equipos.
Todos los entrenadores inscritos deberán alojarse en el Hotel Auditorium, con entrada y
realización de todos los trámites el día 4 de diciembre.
Una vez finalizada la competición de sus deportistas, los entrenadores deberán
abandonar de inmediato el hotel.
La inscripción de los entrenadores debe realizarse siempre a través de las Federaciones
Autonómicas, que deberán enviar el listado de entrenadores preinscritos antes de las
23:59 h del viernes 27 de noviembre campeonatos@rfejudo.com en el modelo que se
adjunta.
7.-

HORARIOS
Se adjunta programa.

8.-

SISTEMA DE COMPETICIÓN


Eliminatoria Directa con repesca de cuartos de final.



El control de judogis estará ubicado en el acceso al área de competición. Solo
podrán acceder a la zona de competición aquellos deportistas que ya han
pasado el control y sus entrenadores.



La Competición se desarrollará en 4 Tatamis.

9.-

NORMAS TÉCNICAS


Dirección de los combates.
Se aplicará el Reglamento oficial de la IJF:
Los entrenadores deberán utilizar mascarilla en todo momento y no podrán dar
indicaciones a los competidores mientras están compitiendo. Solo los tiempos
de pausa (después del Mate), podrán utilizarse para dar indicaciones a su
competidor. Si un entrenador no cumple estas normas se le podrá retirar la
acreditación.



Uniformidad Entrenadores Bloque Final.
Se entiende por bloque final aquellos combates donde se dispute medalla.
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Los Entrenadores (hombres) llevarán chaqueta y corbata y las Entrenadoras
(mujeres) llevarán chaqueta y pañuelo de cuello. No se admite como uniformidad
pantalón tejano o vaquero.


Entrega de Trofeos.
Se realizará una entrega de trofeos para los deportistas premiados en cada uno
de los bloques de competición. A continuación, los participantes en ese bloque
deberán abandonar el hotel. La entrega de Trofeos se realizará obligatoriamente
en judogi blanco y con mascarilla RFEJYDA. No se permite a los competidores
subir al pódium con banderas, pancartas, etc.

10.- SORTEO
El Sorteo se realizará a puerta cerrada a las 20 h y será retransmitido por
streaming. En la zona de acreditación se expondrán las listas de deportistas y los
cabezas de serie de cada categoría de peso (determinamos conforme a la Normativa
del Equipo Nacional Absoluto 2020). Los entrenadores oficiales de cada equipo podrán
revisar los listados y cabezas de serie antes del inicio del sorteo.
11.- CONDICIONES ECONÓMICAS
La Tesorería Central de la RFEJYDA se hará cargo de la cena y el alojamiento
del 4 de diciembre y desayuno del día 5 de diciembre de todos los deportistas
participantes, así como de los test COVID a la llegada al hotel, y del número de oficiales
por Federación Autonómica detallado en el siguiente cuadro:

CTB
MEL
RIO
MUR
BAL
CLM
ARA
CLE
EXT
NAV
VAS
CAT
AND
GAL
VAL
MAD

DEPORTISTAS DELEGADOS +
2020
ENTRENADORES
1
1
1
1
2
1
2
1
4
2
4
2
5
2
5
2
8
3
9
3
14
5
15
5
19
6
36
12
57
19
76
25

%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
40%
40%
38%
33%
36%
33%
32%
33%
33%
33%
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La RFEJYDA se hará cargo también de la comida del día 5 diciembre para los
participantes de los bloques 3 y 4 alojados a cargo de la federación.
El acceso al comedor será posible solo mediante los tickets que se entregarán
en la acreditación.
o

HOTEL Marriot Auditorium
C/ Av. de Aragón, nº 400
28022 – MADRID

Las Federaciones Autonómicas que deseen plazas de alojamiento adicionales
para los entrenadores deberán solicitarlas directamente a la Agencia de Viajes
en el correo eventosrfejudo@viajeseci.es antes del domingo 29 de noviembre a
las 23:59 h. Es obligatoria la media pensión (una vez se entra a la burbuja, no se
podrá abandonar el recinto del hotel hasta que se dé por concluida la
participación en el Campeonato).
LA DIRECTORA DEPORTIVA

Fdo. Sara Álvarez Menéndez
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PROGRAMA CAMPEONATO ESPAÑA ABSOLUTO
DE JUDO MASCULINO Y FEMENINO 2020
Viernes 4 de diciembre
-

-

11:00-19:00 horas: Llegada de las delegaciones, control de
documentación, test COVID, acreditación y registro.
11:00-19:30 horas: Chequeo de los listados de inscripciones y
cabezas de serie.
15:30 a 19:30 horas, pesaje oficial masculino y femenino en el
Hotel Marriot Auditorium.
o Pesaje masculino: Sala Colonia
o Pesaje Femenino: Sala Frankfurt
Los deportistas podrán comprobar su peso previamente en la
báscula oficial.
20:00 horas, sorteo en el Hotel Marriot Auditorium. Se realizará
a puerta cerrada y será retransmitido por streaming.
21:30 horas, cena en el Hotel.

Sábado 5 de noviembre
-

08:00 horas, desayuno para los técnicos y participantes del
BLOQUE 1.
8:30-9:30 horas, desayuno para el resto de los bloques.
09:15 horas, reunión arbitral en el hotel.
10:00 h COMPETICIÓN BLOQUE 1. Eliminatorias, repescas,
bloque final y entrega de medallas. A continuación, los
participantes en este bloque abandonan el hotel.
12:00 h COMPETICIÓN BLOQUE 2. Eliminatorias, repescas,
bloque final y entrega de medallas. A continuación, los
participantes en este bloque abandonan el hotel.
13:00 h. Comida en el hotel para los participantes en los bloques
3 y 4 alojados en el hotel a cargo de la RFEJYDA.
14:00 h. Comida en el hotel para la organización y árbitros.
15:00 h COMPETICIÓN BLOQUE 3. Eliminatorias, repescas,
bloque final y entrega de medallas. A continuación, los
participantes en este bloque abandonan el hotel.
17:00 horas: COMPETICIÓN BLOQUE 4. Eliminatorias, repescas,
bloque final y entrega de medallas. A continuación, todos los
participantes abandonan el hotel.
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PROGRAMACIÓN POR BLOQUES
Todos los participantes deberán hacer check-out y llevarse todas sus
pertenencias de la habitación cuando la abandonen para dirigirse a la
zona de calentamiento.
BLOQUE 1
Categorías de -100 kg y + 100 kg masculinas, -57 kg y -78 kg femeninas









Su competición se desarrollará entre las 10 y las 12 h de la mañana
del 5 de diciembre.
Todos los integrantes de este bloque deberán llegar al hotel para
control de documentación y test COVID el día 4 de diciembre de 11 a
19 h.
Pesaje día 4 diciembre de 15.30 h a 19.30 h
Cena día 4 de diciembre a las 21:30 h
Desayuno día 5 de diciembre a las 8 h
Entrada a la sala de calentamiento el día 5 a las 9 h
Competición: 10 -12 h
Horario máximo para abandonar el hotel: 12 h

BLOQUE 2
Categorías masculinas de -66 kg, -73 kg y -90 kg
 Su competición se desarrollará entre las 12 y las 14 h de la mañana
del 5 de diciembre.
 Todos los integrantes de este bloque deberán llegar al hotel para
control de documentación y test COVID el día 4 de diciembre de 11 a
19 h.
 Pesaje día 4 diciembre de 15.30 h a 19.30 h
 Los integrantes de este bloque realizarán en el hotel la cena del día 4
(a las 21.30 h) y el desayuno del día 5 (de 8:30 a 9:30 h).
 Acceso a la sala de calentamiento para los deportistas de este
bloque: a las 11 h. Hasta ese momento deberán permanecer en sus
habitaciones.
 Horario máximo para abandonar el hotel: 14 h

BLOQUE 3
Categorías femeninas -48 kg, -52 kg, -70 kg y +78 kg





Su competición se desarrollará entre las 15 y las 17 h de la tarde del
5 de diciembre.
Todos los integrantes de este bloque deberán llegar al hotel para
control de documentación y test COVID el día 4 de diciembre de 11 a
19 h.
Pesaje día 4 diciembre de 15.30 h a 19.30 h
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Los integrantes de este bloque realizarán en el hotel la cena del día 4
(a las 21.30 h), el desayuno del día 5 (de 8:30 a 9:30 h) y la comida
del día 5 (a las 13 h).
Acceso a la sala de calentamiento para los deportistas de este
bloque: a las 14 h. Hasta esa hora, deberán permanecer en sus
habitaciones.
Horario máximo para abandonar el hotel: 17 h

BLOQUE 4
Categorías femenina -63 kg y categorías masculinas -60 y -81 kg








Su competición se desarrollará entre las 17 y las 19 h de la tarde del
5 de diciembre.
Todos los integrantes de este bloque deberán llegar al hotel para
control de documentación y test COVID el día 4 de diciembre de 11 a
19 h.
Pesaje día 4 diciembre de 15.30 h a 19.30 h
Los integrantes de este bloque realizarán en el hotel la cena del día 4
(a las 21.30 h), el desayuno del día 5 (de 8:30 a 9:30 h) y la comida
del día 5 (a las 13 h).
Acceso a la sala de calentamiento para los deportistas de este
bloque: a las 16.00 h.
Horario máximo para abandonar el hotel: 19 h

Hotel Oficial y celebración de la competición:
 Hotel Marriot Auditorium
 Av. de Aragón, No 400, 28022 Madrid
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