REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS

FECHA: 08/06/2021

ORIGEN:

CIRCULAR

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

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

GENERAL Nº
Anula la

64
63

/ 2021

DEPARTAMENTAL Nº

DESTINATARIOS, PARA:
.
.
ASUNTO:

CUMPLIMIENTO:
CONOCIMIENTO:

FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE JUDO Y DD.AA.

FASE FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR DE JUDO MASCULINO Y FEMENINO 2021

V.º B.º:
TEXTO:

Se convoca la FASE FINAL del Campeonato España Junior 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
JOSE MARIA ROMERO ALONSO
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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MUY IMPORTANTE: Esta competición se realizará en formato burbuja. El hotel
oficial, el pabellón y los medios de transporte dispuestos por la organización
forman parte de la burbuja. Ningún participante podrá abandonar la burbuja hasta
su finalización. En caso de hacerlo por causa de fuerza mayor, no podrá regresar
a ella bajo ningún concepto y quedará automáticamente excluido de la
competición.
Incluso dentro de la burbuja es imprescindible respetar todas las medidas de
prevención establecidas por las autoridades sanitarias, la instalación y la
RFEJYDA. Aquellos que no las respeten serán expulsados de inmediato de la
actividad.

PUEDES SEGUIR ACTUALIZADA TODA LA INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO
EN NUESTRO CANAL DE EVENTOS DE TELEGRAM:
https://t.me/EVENTOSRFEJYDA

Todos los participantes (deportistas, entrenadores, delegados, árbitros,
miembros de la organización, etc.) deberán someterse a dos test COVID para
acceder a la burbuja del Campeonato de España Junior de Judo 2021. El primer
test consistirá en una PCR o test de antígenos que deberá realizarse en las 48 h
previas a la llegada y subido por la federación autonómica a la plataforma de la
RFEJYDA. El segundo, será un test de antígenos realizado por el equipo médico
de la RFEJYDA.
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1.-

DESARROLLO
o
o
o
o
o
o

Acreditación, pesaje y alojamiento: Hotel Meliá Oceanic de Valencia. C/ del
Pintor Maella, 35, 46023 Valencia.
Competición: Palau Velódrom Lluis Puig. Carrer de Cocentaina, 4, 46035
Benimamet, Valencia.
Fecha: 26 de junio de 2021
Edad participantes: Nacidos en los años 2001 a 2006 (ambos inclusive).
Grado mínimo: Cinturón marrón.
obligatoriamente Judogis blanco y azul.
Tiempo de los combates: 4 minutos (masculino y femenino).
Pesos:
MASCULINO
- 60 Kg
- 66 Kg
- 73 Kg
- 81 Kg
- 90 Kg
- 100 Kg
+ 100 Kg

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

FEMENINO
- 48 Kg
- 52 Kg
- 57 Kg
- 63 Kg
- 70 Kg
- 78 Kg
+ 78 Kg

INSCRIPCIONES

No se considerará inscrito ningún participante que no haya sido inscrito por su
Federación Autonómica y cuya Federación Autonómica no haya subido a nuestra
plataforma la documentación firmada por él y el correspondiente certificado
médico de resultado negativo en PCR o antígenos realizado en las 48 h previas a
la entrada al hotel.
Todas las Federaciones Autonómicas deberán enviar el listado completo de
participantes (deportistas, entrenadores, oficiales, etc.) a campeonatos@rfejudo.com
antes de las 23:59 horas del 14 de junio. Sólo será posible realizar modificaciones
o sustituciones hasta las 21:00 horas del 17 de junio.
En este listado deberán consignarse ya quién será el Delegado de Control de Protocolo
de esa federación autonómica.
Se adjunta modelo oficial de inscripción, donde se inscribirá a los deportistas, al
delegado de control de protocolo y los entrenadores. Es obligatorio cumplimentar
todas las columnas del citado documento.
MUY IMPORTANTE: Todas las Federaciones Autonómicas recibirán un usuario y
contraseña para acceder a la plataforma de documentación de la RFEJYDA y subir
la siguiente documentación en las carpetas correspondientes:
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ANTES DEL VIERNES 18 A LAS 23:59 H




Declaración de honor firmada. En caso de los deportistas menores, firmada por
sus padres o tutor.
Descarga de responsabilidad. En caso de los deportistas menores, firmada por
sus padres o tutor.
Cesión de derechos de imagen. En caso de los deportistas menores, firmada
por sus padres o tutor.

ANTES DEL MIÉRCOLES 23 A LAS 23:59 H


Certificado negativo de PCR o test de antígenos (con sello del laboratorio).

Es muy importante que cada uno de los documentos esté nombrado correctamente con
el nombre y apellidos del participante al que corresponde, sin dejar huecos entre ellos
(por ejemplo: SARAALVAREZMENENDEZ).
MENORES: Revisar la documentación a firmar por los padres o tutor 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 subirá a la plataforma de la
RFEJYDA la documentación firmada de todos los deportistas menores en los mismos
plazos que para los mayores de edad (el miércoles 23 para el test de antígenos y el
viernes 18 para el resto de la documentación).

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 el deportista
o por los padres o tutores de los menores, deberá comunicarse de inmediato al
delegado de control de protocolo del equipo correspondiente.

3.-

DOCUMENTACIÓN

Todos los participantes recibirán desde su Federación Autonómica una serie de
documentación que deberán leer cuidadosamente, rellenar, firmar y enviar a su
Federación Autonómica. La Federación Autonómica deberá subirla a la plataforma de la
RFEJYDA conforme a lo reflejado en el párrafo de inscripciones.
Documentación imprescindible para los participantes:
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.
Carnet de Kyus para los cinturones marrones (con todos sus kyus) o
carnet de Cinturón Negro para los Danes.
Documento Nacional de Identidad original (no se admitirá fotocopia) o
tarjeta de residencia para los deportistas extranjeros que puedan
participar.
Conforme a la normativa nacional junior aprobada en Junta Directiva el
29 de enero de 2021, no podrán participar los deportistas que aparezcan
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o

4.-

con puntuación por otro país en el WRL de la IJF, salvo en el caso de
aquellos que tengan autorización de este organismo para representar a
España internacionalmente o que acrediten haber iniciado un proceso de
cambio de nacionalidad.
Seguro Médico Deportivo con indicación de las Clínicas que cubra su
Compañía aseguradora en la Ciudad donde se celebra el Campeonato.

INSTRUCCIONES PARA LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS

Se enviará a todas las Federaciones Autonómicas usuario y contraseña para
acceder a la plataforma de la RFEJYDA y subir la documentación y los
certificados.







Enviar el listado completo de participantes (deportistas, oficiales, entrenadores
alojados y no alojados) a campeonatos@rfejudo.com antes del 14 de junio a
las 15 h. Sólo será posible realizar modificaciones o sustituciones hasta el 17
de junio a las 21 h. En este listado deberán consignarse ya quién será el
Delegado de Control de Protocolo de esa Federación Autonómica.
Enviar la distribución por habitaciones de todos los miembros de su delegación
en habitaciones dobles, agrupando en la medida de lo posible a los convivientes,
a aquellos que han realizado juntos el desplazamiento al campeonato y a
aquellos que ya tienen contacto estrecho en su día a día. Deberá enviarse a
alojamiento@rfejudo.com antes de las 23:59 h del 14 de junio. La distribución
de las habitaciones deberá hacerse en el mismo archivo que se utiliza para las
inscripciones, en la columna correspondiente.
Subir a la plataforma de la RFEJYDA los certificados negativos del primer test
COVID (PCR o antígenos) y la documentación de todos los miembros de la
expedición antes del miércoles 23 de junio a las 23:59 h.
El delegado de cada federación autonómica deberá controlar el día 25 en el hotel
con la organización del campeonato que toda la documentación y acreditación
de los entrenadores libres (que no van a dormir en el hotel) es correcta.

5.- 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 González, será
el COVID Manager de la competición y determinará cualquier decisión médica
que deba tomarse antes o durante. Por ejemplo, qué personas pueden
considerarse contacto estrecho de un participante o qué síntomas son
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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
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) el día 23
de junio. Es responsabilidad de las Federaciones Autonómicas subir los
certificados negativos de todos los miembros de la expedición a la plataforma de
la RFEJYDA antes del miércoles 23 a las 23:59 h.
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.
Existirá un control de documentación previo a la entrada al hotel el viernes 25 y
al pabellón el sábado 26 (exclusivamente para aquellos que se incorporan ese
día a la burbuja). No podrá participar nadie que no esté debidamente preinscrito
por su federación autonómica y cuya documentación y certificado COVID
negativo no haya sido subido a la plataforma de la RFEJYDA en los plazos
establecidos.
Antes de entrar a la burbuja es imprescindible que se haya presentado toda la
documentación previa. La organización realizará otro control de COVID
inmediatamente antes del acceso. 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 a la burbuja.
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 lunes 14 de junio 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
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6.-

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 en dos bloques, con diferentes horarios. En el
párrafo de horarios se especifica las condiciones para los participantes en cada
uno de los bloques.
Se han preparado dos áreas de calentamiento. Solo podrán acceder a cada una
de las áreas 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). 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 la instalación.
Para la mejor gestión de las federaciones autonómicas, se habilitará una grada
para deportistas, en la que será posible esperar siempre y cuando se esté
disputando el propio bloque de competición. No pueden juntarse miembros de
distintos bloques. Incluso entre personas pertenecientes al mismo bloque es
obligatorio respetar una distancia de al menos 3 asientos.
Los técnicos que vayan a participar en los dos bloques de competición no podrán
abandonar la instalación hasta una vez finalizado el segundo bloque.
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, se pondrá en conocimiento de las autoridades
sanitarias valencianas. De determinarse un aislamiento, los gastos ocasionados por esa
estancia en aislamiento correrán a cargo de la Federación Autonómica correspondiente.
Desde el punto de vista de participación en la competición, se considerarán contactos
estrechos y no podrán participar todos aquellos que hayan viajado en la misma fila o en
la anterior o posterior a una persona que haya tenido un resultado positivo en el test.
También se considerarán contactos estrechos los convivientes y aquellos que hayan
compartido una sesión de entrenamiento o hayan comidos juntos (con una distancia de
menos de 2 m) en las 48 horas anteriores.
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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).
7.-

ENTRENADORES Y DELEGADOS

Todos los entrenadores y delegados deberán ser inscritos en el modelo de inscripción
a través de sus Federaciones Autonómicas. También deberán 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.
La RFEJYDA se hará cargo de los gastos de los siguientes oficiales, que se alojarán en
el hotel de la organización:





Un RCP para las delegaciones de hasta 20 participantes
Un RCP y un entrenador para las delegaciones de entre 21 y 40 participantes.
Un RCP y dos entrenadores para delegaciones de entre 41 y 60 participantes.
Un RCP y tres entrenadores para delegaciones de entre 61 y 80 participantes.

Las Federaciones Autonómicas podrán inscribir a más entrenadores hasta un
máximo de un entrenador cada 4 participantes (incluidos los entrenadores ya
alojados en el hotel).
Para estos entrenadores adicionales, los certificados de los test y la documentación a
subir serán los mismos que los del resto de la delegación y deberán ser subidos en los
mismos plazos por sus federaciones autonómicas. Estos entrenadores adicionales
deberán desplazarse y alojarse por sus propios medios. Se incorporarán a la
burbuja de la competición el sábado 26, después de haber pasado un test de
antígenos y control de documentación por parte de la organización, en los
horarios previstos por ésta.
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La inscripción de los entrenadores debe realizarse siempre a través de las Federaciones
Autonómicas, que deberán enviar el listado de entrenadores inscritos (con o sin
alojamiento) junto con los del resto del equipo, antes de las 23:59 h del viernes 14 de
junio a campeonatos@rfejudo.com en el modelo que se adjunta.
8.-

PROGRAMA
25 de junio:
12:00-19:00 h llegada de delegaciones, test de antígenos, control de
documentación y entrega de habitaciones.
14:00-20:00 h. Pesaje categorías masculina y femenina
21:30 h. Sorteo online
20:30 h Cena deportistas femeninas
21:30 h Cena deportistas masculinos, técnicos y organización
26 de junio:
7:00 h test de antígenos y acreditación en el pabellón para los entrenadores no
alojados y staff. Una vez pasado el control se les entregará la acreditación.
7:30 h test de antígenos en el pabellón para las deportistas femeninas de
Valencia de las categorías que inician la competición (se enviará la información
de cuáles son esas categorías una vez cerrado el plazo de inscripción).
8:00 h test de antígenos en el pabellón del resto de las deportistas femeninas de
Valencia (se enviará la información de cuáles son esas categorías una vez
cerrado el plazo de inscripción).
11:30 h test de antígenos en el pabellón para los deportistas masculinos de
Valencia.
12:00 h test de antígenos y control de documentación en el pabellón para los
entrenadores que se incorporen al segundo bloque de competición. Una vez
pasado el control se les entregará la acreditación.
Horarios Bloque 1: Competición femenina:
6:45 h desayuno
7:25 h check-out integrantes bloque 1
7:30 h Bus al pabellón con categorías femeninas que inician la competición (se
designarán)
8:00 h apertura salas de calentamiento bloque 1.
8:30 h Bus al pabellón con las categorías femeninas restantes.
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9:00-12:30 h Eliminatorias + repescas + bronces
12:30 h Finales + entrega de trofeos
A continuación, dispersión del bloque 1 y buses de vuelta al hotel para los
integrantes del bloque 1 que lo necesiten.
Horarios Bloque 2: Competición masculina:
9:30 h desayuno
12:00 h check-out integrantes bloque 2
12:15 h Bus al pabellón participantes bloque 2
12:45 h apertura sala de calentamiento para el bloque 2.
13:45-17:00 h Eliminatorias + repescas + bronces
17:00 h: Finales + entrega trofeos bloque 2
A continuación, dispersión del bloque 2 y buses de vuelta al hotel para los
integrantes del bloque 2 que lo necesiten.
9.-

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.

10.

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.

En este caso, solo la disputa de las finales va a realizarse por separado y
considerarse bloque final.
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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 dos bloques de competición. A continuación, los participantes en ese
bloque deberán abandonar el área de competición. 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.

11.- SORTEO

El Sorteo se realizará a puerta cerrada el día 25 de junio a las 21:30 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 Junior 2021). Los entrenadores oficiales de cada
equipo podrán revisar los listados y cabezas de serie antes del inicio del sorteo.
12.- CONDICIONES ECONÓMICAS

La Tesorería Central de la RFEJYDA se hará cargo de la cena y el alojamiento
del 25 de junio y desayuno del día 26 de junio de todos los deportistas participantes, así
como de los test COVID a la llegada al hotel, y de los entrenadores designados como
oficiales por delegación:
o

Control COVID, acreditación (para deportistas y entrenadores alojados) y pesaje:
HOTEL MELIÁ OCEANIC
C/ del Pintor Maella, 35,
46023 Valencia.

o

Control COVID, acreditación no alojados y competición:
PALAU VELÓDROM LLUIS PUIG
Carrer de Cocentaina, 4,
46035 Benimamet, Valencia.

13.- PLAZOS
-

14 junio 23:59 horas: Finalización plazo de inscripción deportistas, delegados y
entrenadores
y
envío
de
distribución
de
habitaciones
(campeonatos@rfejudo.com y alojamiento@rfejudo.com)
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-

17 junio 21:00 horas: Finalización plazo para realizar cambios o modificaciones
en las inscripciones de deportistas, delegados y entrenadores y en la distribución
de habitaciones (campeonatos@rfejudo.com y alojamiento@rfejudo.com)

-

18 junio 23:59 horas: Finalización plazo para subir a la plataforma las
declaraciones de honor firmadas, la descarga de responsabilidad y la cesión de
derechos de imagen.

-

23 junio 23:59: Finalización plazo para subir a la plataforma los certificados
negativos de las PCR o test de antígenos (con sello del laboratorio)

LA DIRECTORA DEPORTIVA

Fdo. Sara Álvarez Menéndez
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