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“PASO A PASO” CAMPEONATO DE ESPAÑA
ABSOLUTO DE JUDO 2020


















ALOJAMIENTO Y COMPETICIÓN: Hotel Auditorium. Av. de Aragón, No
400, 28022 Madrid. Día 5 de diciembre de 2020.
PROTOCOLO: Protocolo de Vuelta a las Competiciones Oficiales de
Ámbito Estatal, reforzado para la RFEJYDA. Puede consultarse aquí:
https://www.rfejudo.com/documentos-normativas/
Cualquier
incumplimiento del protocolo conllevará la retirada de la acreditación y no
poder participar en el campeonato.
INSCRIPCIÓN: A través de la Federación Autonómica y formulario online:
https://www.rfejudo.com/inscripcion-competiciones/ Sin este paso, es
imposible la participación.
DEPORTISTAS MENORES: Una vez realizada la inscripción online del
deportista, los padres o tutores recibirán la documentación en su mail.
Deben devolverla firmada a campeonatos@rfejudo.com antes de las
23:59 del miércoles 2 de diciembre.
SALVOCONDUCTO: Todos los correctamente inscritos en el formulario
online recibirán un salvoconducto para entrar a Madrid.
TEST COVID (antígenos): Se realizan 2. El primer resultado negativo
debe ser enviado por la Federación al correo controlcovid@rfejudo.com
antes de las 15 h del jueves 3 de diciembre. El segundo será realizado
por la organización antes de entrar a la burbuja
EN CASO DE POSITIVO: Conforme a los protocolos sanitarios y el criterio
del Director Médico de la competición.
TRANSPORTES: A ser posible, en coches particulares. De viajar en tren
o avión, obligatorio conservar billete para determinar los posibles
contactos estrechos que hayan podido producirse.
LLEGADA AL HOTEL: Viernes 4 de diciembre de 11 a 19 h. A
continuación, test COVID, acreditación y registro.
BURBUJA: Competición sin público. Será retirada la participación de
todos aquellos que abandonen el hotel.
MASCARILLA Y DISTANCIA DE SEGURIDAD: Todos en todo momento,
salvo los deportistas en el tatami de competición y durante la parte activa
del calentamiento.
HABITACIONES: No podrán realizarse en ningún caso cambios de
habitaciones. Ninguna persona podrá acceder a una habitación que no
sea la suya. Todos los participantes deberán dejar su habitación y
abandonar el hotel tan pronto como sea posible. Bloques 1 y 2, podrán
subir a ducharse, dejar la habitación y abandonar a continuación el hotel
de inmediato. Bloques 3 y 4, dejarán la habitación antes de acceder a la
sala de calentamiento y abandonarán el hotel conforme acaben su
competición.
RESPONSABLE DE CONTROL DEL PROTOCOLO RFEJYA: Sara
Álvarez Menéndez. Se le comunicará cualquier incidencia.
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JEFE SANITARIO REFJYDA: Serafín Aragüete. Se le notificará cualquier
incidencia en la instalación que impida el correcto cumplimiento del
protocolo.
DIRECTOR MÉDICO REFJYDA: Dr. Jorge González. Será el encargado
de evaluar cualquier situación médica, por ejemplo, los casos en que se
han producido contactos estrechos. No se admitirán discusiones de
ningún tipo respecto a su criterio médico.
RESPONSABLE DE CONTROL DE PROTOCOLO DE LOS EQUIPOS
AUTONÓMICOS: Deberá supervisar y hacerse responsable del
cumplimiento del protocolo por parte de todos los miembros de su equipo.
PESAJE: Viernes 4 de diciembre de 15:30 a 19:30 horas. No habrá pesaje
no oficial, será posible comprobar el peso en la báscula oficial. Máximo 4
personas en la sala de pesaje.
o Pesaje masculino: Sala Colonia
o Pesaje Femenino: Sala Frankfurt
SORTEO: Se realizará a puerta cerrada y podrá seguirse por streaming.
Los cabezas de serie e inscritos podrán revisarse hasta las 19 h en la
zona de acreditación.
SALAS DE CALENTAMIENTO: Solo deben estar los deportistas que
están calentando en ese momento y sus entrenadores. Cada deportista
utilizará la sala que le corresponde. No será posible acceder antes de la
hora correspondiente a nuestro bloque ni quedarnos después.
CONTROL DE JUDOGIS: Se ubicará en el acceso al área de
competición. Sólo podrán pasar los deportistas que van a competir y sus
entrenadores.
ÁREA DE COMPETICIÓN: Constará de 4 tatamis. Sólo organización,
deportistas para acceder directamente al tatami de competición y sus
entrenadores. Delegados y otros entrenadores que no están dirigiendo a
un deportista no podrán permanecer.
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Eliminatoria directa con repesca de
cuartos de final.
BLOQUE FINALES: Se realizará al final de cada bloque de competición
con el siguiente formato: 2 combates de bronce simultáneos y, a
continuación, final de ese peso. Después, bronces de la siguiente
categoría.
ETIQUETA IFJ DE VESTIMENTA: Durante las eliminatorias, chándal
federación autonómica o traje (prohibido pantalones cortos, gorras,
sandalias, etc.) En el bloque final, traje y corbata. Habrá aseos disponibles
y cercanos para que los entrenadores puedan cambiarse.
ENTREGA DE MEDALLAS: se realizará al finalizar cada bloque de
finales.
HORARIOS COMEDOR:
o Cena 4 de diciembre: 20:00 - 22:30 h
o Desayuno 5 de diciembre: 6:30 - 11:00 h
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o Almuerzo 5 de diciembre: 12:15 - 14:45 h. Exclusivamente para
deportistas de los bloques 3 y 4 y entrenadores cuyas federaciones
autonómicas hayan comprado el ticket.

HORARIOS POR BLOQUES DE COMPETICIÓN
Categorías
Horario
competición
Acceso sala
calentamiento
Hora máx. dejar
habitación
Hora máx.
abandonar
hotel
Comidas

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

-100, +100, -57
y -78 kg
10-12 h

-66, -73, -90 kg
12-14 h

-48, -52, -70 y
+ 78 kg
15-17 h

-63, -60 y -81
kg
17-19 h

9h

11 h

14 h

16 h

13 h

15 h

14 h

16 h

13 h

15 h

17 h

19 h

Cena día 4 y
desayuno día 5

Cena día 4 y
desayuno día 5

Cena día 4,
desayuno y
comida día 5

Cena día 4,
desayuno y
comida día 5
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