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

C.I.F. G79126306
LIGA NACIONAL DE CLUBES DE JUDO 2021 (2ª JORNADA)
CETD Villaviciosa de Odón - 16 de octubre de 2021
DOCUMENTACIÓN para presentar en el control de documentación
-

DNI, NIE o pasaporte original.

-

Autorización paterna los menores de edad.

-

Los competidores mayores de 40 años deberán presentar un Certificado médico de aptitud deportiva
“Certificado oficial expedido por un profesional colegiado en el que se consigne que el deportista es
apto para la práctica y participación en competiciones de Judo”.
Se ruega que, en la medida de lo posible, se realice la acreditación y pesaje el viernes.

PROTOCOLO COVID-19 (todas las personas que van a acceder al pabellón) a presentar en el control de documentación
-

Plan de viaje.

-

Certificado de resultado negativo en prueba diagnóstica de infección activa del SARS-CoV-2 con un
máximo de cuarenta y ocho horas (48 h.) previas a la competición. NO CERTIFICADO DE
VACUNACIÓN.

-

Todas las personas que accedan al pabellón entregarán firmados los anexos III, IV y V que pueden
descargar en el siguiente enlace:
https://www.fmjudo.es/attachments/article/4581/Anexos%20participaci%C3%B3n%20actividades%20FMJ%20(1).pdf

PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
-

Habrá 1 kilo de margen en todas las categorías.

-

De 15:00 a 16:00 horas el viernes los grupos 1 de la 2ª División Femenina y la 3ª División Masculina.

-

De 16:00 a 20:00 horas el viernes anterior a la celebración de cada jornada el resto de los equipos.

-

1 hora antes del inicio de cada categoría el mismo día de celebración de la jornada.
Se ruega que, en la medida de lo posible, se haga el viernes.

OTROS
-

No se puede hacer uso de los vestuarios ni duchas.

-

Para acceder al WC se entregará la credencial al responsable, será devuelta a la salida.

-

Las gradas estarán cerradas.

-

Los participantes (deportistas, técnicos, delegados, …) abandonarán el pabellón nada más terminar
sus encuentros.

-

Rogamos que, para facilitar la convivencia con los vecinos, se procure el menor ruido posible en el
aparcamiento (bocinas, música, voces…).

-

Cualquier consulta o aclaración a actividadesdeportivas@fmjudo.net.
C/León, 59 – 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID)
actividadesdeportivas@fmjudo.net
tfno. 673 87 62 65

