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EUROPEAN OPEN DE MADRID 2022  

FECHAS: 11-12 Junio de 2022 COMPETICIÓN  

La competición se rige conforme al protocolo de la EJU y la IJF, por lo 

tanto, todos los participantes (deportistas y entrenadores) deberán 

permanecer en el hotel de la convocatoria desde los días publicados, 

realizarse las pruebas médicas estipuladas y enviar la documentación 

requerida en los plazos establecidos para poder obtener su acreditación.  

 

Del 13 al 17 de junio se realizará una concentración con algunas de las 

selecciones participantes en las instalaciones del CSD. Aquellos deportistas que 

deseen participar en estos entrenamientos y necesiten alojamiento, deberán 

ponerse en contacto lo antes posible con Serafín Aragüete en el correo 

saraguete@rfejudo.com. Para participar es imprescindible contar con el visto 

bueno de las respectivas Federaciones Autonómicas.  

 

PRUEBAS MÉDICAS:  

Deberán realizarse un test PCR en las 72 h previas a la llegada al hotel. El 

certificado de esa PCR debe contener el nombre completo y sello del laboratorio.   

El día 8 de junio antes de las 16 h, deberá enviar a 

documentacioneomandrid@rfejudo.com la siguiente documentación: 

  

 Certificado de vacunación o recuperación (en este caso con 

una antigüedad máxima de 6 meses), con código QR, en 

caso de estar en posesión de uno de estos documentos.  

 LWR (se adjunta) firmado, que deberá ser firmado por el 

padre, madre o tutor en el caso de los deportistas menores 

de edad. 

 Certificado de PCR con resultado negativo  

   

Esta actividad se llevará a cabo en formato burbuja. Una vez llegue al hotel, 

se realizará un nuevo test PCR a todos los participantes, que no podrán 

abandonar su habitación hasta obtener el resultado. Una vez tengan un 

resultado negativo, deberán permanecer en la burbuja formada por el hotel, 

el transporte oficial y el pabellón de competición.  

 

EN CASO DE POSITIVO:  
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En caso de que se produzca un resultado positivo, se seguirán las normas 

estipuladas por Salud Pública en España y en la Comunidad de Madrid. Los 

contactos estrechos con positivos se gestionarán conforme a lo decretado por 

este organismo en función de las circunstancias y el estado de vacunación.   

ALOJAMIENTO:  

Conforme a la normativa EJU, para obtener la acreditación es obligatorio 

realizar al menos 2 noches en el hotel oficial.  

 

Hotel CAT1: Meliá Barajas. Av. de Logroño, 305, 28042 Madrid (en este hotel 

se realizarán la acreditación, el pesaje y el entrenamiento). ´ 

Precios para los afiliados a la RFEJYDA:  

 HABITACIÓN 

INDIVIDUAL 

HABITACIÓN DOBLE O 

TRIPLE 

PAQUETE DE 2 

NOCHES 

Alojamiento y desayuno: 

325 € 

Alojamiento y desayuno: 

250 € 

Media pensión: 375 € Media pensión: 300 € 

 

Hotel CAT2: Madrid Alameda Aeropuerto by Meliá. Av. de Logroño, 100, 

28042 Madrid 

 HABITACIÓN 

INDIVIDUAL 

HABITACIÓN DOBLE O 

TRIPLE 

PAQUETE DE 2 

NOCHES 

Alojamiento y desayuno: 

315 € 

Alojamiento y desayuno: 

240 € 

Media pensión: 365 € Media pensión: 290 € 

 

PRECIO DE LA PCR EN EL HOTEL (obligatoria): 100 €  

Si se desea, al formalizar la inscripción se puede encargar un pícnic para 

recoger en el pabellón, con un coste de 18 € 
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INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD:  

La llegada al hotel deberá producirse en función del día en que compite cada 

deportista:  

 Jueves 9 de junio antes de las 16 h, deportistas que compiten el 

sábado. Las siguientes categorías de peso: -60 kg, -66 kg, -73 kg 

masculino y -48 kg, -52 kg, -57 kg y -63 kg femenino. 

 Viernes 20 de junio antes de las 16 h, deportistas que compiten el 

domingo. Las siguientes categorías de peso: -81 kg, -90 kg, -100 kg + 

100 kg masculino y -70 kg, -78 kg, +78 kg femenino.   

 

SOLICITUD DE ASISTENCIA:  

La solicitud de inscripción y tarjeta IJF deberá realizarse a través de la Federación 

Autonómica en los siguientes correos: psaavedra@rfejudo.com y 

saraguete@rfejudo.com   

Deberá enviarse la solicitud de alojamiento conforme al formulario adjunto al 

correo: open@rfejudo.com  

Deberá indicarse el tipo de alojamiento deseado (no se garantiza disponibilidad). 

No se considerará formalizada la inscripción hasta una vez abonada la factura.  
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