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TROFEO #JudoEspaña + CAMPO DE ENTRENAMIENTO 2020 
18 Octubre TORNEO 

19-23 Octubre Entrenamientos 

MASCULINOS FEMENINO 

60 

JUSTO NUÑEZ RODRIGUEZ 
ORIOL SUBIRANA PUJALS 
IAN SAIZ JUAN 
JAUME BERNABEU RICO 
PEDRO GOMEZ LLORENS 

MAD 
MAD 
MAD 
VAL 

48 

CINTA GARCIA MESA 
MIREIA LAPUERATA COMAS 
GEMMA MARIA GOMEZ ANTONA 
CARLA MONTAÑEZ PEIRO 
MIREIA RODRIGUEZ SALVADOR 

AND 
CAT 
MAD 
VAL 
VAL 

66 

DAVID GARCIA TORNE 
DANIEL PEREZ ROMAN 
ADRIAN NIR¡ETO CHINARRO 
DIEGO FERNANDEZ CAMPILLO 

MAD 
VAL 
MAD 
MAD 

 
 

52 

ESTRELLA LOPEZ SHERIFF 
NINA EST. ESTEO LINNE 
SOFIA HOGREFE ACEA 
 

GAL 
VAL 
MAD 

73 

SALVADOR CASES ROCA 
JAVIER CABELLO ORTIZ 
JAVIER PEÑA INSAUSTI 
JORGE CANO GARCIA 
DANIEL SEGADO FERNANDEZ 
 

VAL 
GAL 
MAD 
MAD 
MAD 

57 

SONIA MONTERO GONZALEZ 
CARLA UBASART COMPAÑO 
MARINA FERNANDEZ RAMIREZ 
HELENA RODRIGUEZ PEÑA 

MAD 
MAD 
MAD 
MAD 

 

81 

ALFONSO URQUIZA SOLANA 
DANIEL NIETO TRINIDAD 
JOSE M MENDIOLA IZQUIETA 
IGOR HERRERO ZAPIRAIN 
ALEXIS ROSA MOYA 
JAVIER GALLEGO OLIVARES 

VAL 
EXT 
PVA 
VAL 
GAL 

GAL 

63 

Mª ISABEL PUCHE PALAO 
CRISTINA CABAÑAS PEREZ 
SARAI PADILLA GUERRERO 
PATRICIA ROBLES LOZANO 
MARIA OLIVER FERRA 
IRENE CAMOS ERNAEZ 

VAL 
EXT 
MAD 
VAL 
BAL 
VAL 

90 
DANIEL MERINO RUIZ 
MARC SABATER BRAU 
JAVIER GOMEZ CABELLO 

GAL 
VAL 
GAL 

70 
SARA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
AI TSUNODA 
BEGOÑA SOTILLO GOMEZ 

GAL 
CAT 
MAD 

100 ANTONIO SANDINO RAMOS 
GAL 

 
78 

LUCIA PEREZ GOMEZ 
SARA FERNANDEZ CAMPILLO 

 
C/MA 
MAD 

 

+100 
INIREL VASILE CHELARU 
MARTIN SALVADO 
 

 
 

+78  

SARA ALVAREZ FOLGUEIRAS 
PATRICIA FERRER BARTULOS 
MARTA ANTON ELIAS 
NISRIN BOUSBA DAB 

GAL 
ARA 
CAT 
MAD 

 

STAFF TÉCNICO 

MASCULINOS OTROS INSCRITOS 

  

ENTRENADORES 
NACIONALES 

 
 

 
SARA ÁLVAREZ MENÉNDEZ 
 

 

Directora 
Deportiva 

 

 
RAQUEL BARRIENTOS 
ESPINOSA 

   
Médico:   
JORGE GONZALEZ SOLIS 
JOSE MURIANA 

 

 
PEDRO RIAGUAS AGUILERA 
ALFONSO DE DIEGO 

  Serafín Aragüete Antúnez Coordinador 
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NOTA MUY IMPORTANTE A TENER EN CUENTA 
 
 

 LA COMPETICIÓN NO ES OBLIGATORIA, ES POSIBLE PARTICIPAR EXCLUSIVAMENE 

EN LOS ENTRENAMIENTOS. A ESTE EFECTO, ESTÁ PREVISTA UNA SESIÓN DE 

ENTRENAMIENTO EL DOMINGO 18, QUE SERÁ OBLIGATORIA PARA TODOS LOS QUE 

NO COMPITAN.  

NO SERÁ POSIBLE ASISTIR EXCLUSIVAMENTE A LA COMPETICIÓN. TODOS LOS 

DEPORTISTAS QUE ACEPTEN LA CONVOCATORIA DEBEN PARTICIPAR EN TODAS 

LAS SESIONES DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO.  
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COPA MÁLAGA + CAMPO DE ENTRENAMIENTO 2020 
18 Octubre TORNEO 

19-23 Octubre Entrenamientos 

 

19-23 Octubre Entrenamientos 

 

 

TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN HABER PASADO DOS PRUEBAS COVID QUE 
DEBEN SER NEGATIVAS: UNA APORTADA POR EL PROPIO INTERESADO Y REALIZADA 
COMO MÁXIMO 72 H ANTES DE LA LLEGADA AL HOTEL Y OTRA ORGANIZADA POR 
LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA RFEJYDA EN EL PROPIO HOTEL.   

 

 

PROGRAMA: 

 

 

Fechas 17 al 23 de Octubre 2020 

Alojamiento Hotel Polynesia Holiday 
Ronda de los Elefantes, Avda del Sol, 195-29630 
Benalmadena 

LLEGADA 17 Octubre desde las 9.00 horas.- 
Se hará Control de COVID-19 a todos los participantes. Para 
facilitar la realización de los test, todos los participantes deberán 
llegar el día 17 antes de las 17.30  h, con independencia de que 
vayan a participar o no en la competición.  
Rogamos que nos faciliten su hora aproximada de llegada para 
facilitar la programación de los test. Nadie podrá acreditarse ni 
alojarse sin haber realizado previamente el test. 

MUY 
IMPORTANTE 

Todo participante deberá entregar a su llegada Certificación por 
parte de Centro o Laboratorio, de haber pasado un Control 
Covid-19, realizado desde 72 horas a 24 horas antes de su 
llegada. También es imprescindible presentar los ANEXOS 1 y 
2. Estos pasos serán requisitos imprescindibles para la 
acreditación de todos los participantes.  
Adicionalmente, se realizará control de COVID a la llegada al 
hotel. Consistirá en un Test- Control de Anti-Cuerpos 

Actuación a la 
llegada 

Antes de iniciar el proceso, todos los participantes deberán 
entregar firmados los anexos 1 y 2 que se adjuntan al final de 
esta normativa, así como el certificado de un test de COVID 
negativo realizado en las 72 h previas. El primer paso será pasar 
un control de COVID adicional a la llegada al Hotel Polynesia y 
una vez certificado el resultado negativo, se pasará al Control 
de Acreditación y con la Acreditación pasarán a Recepción para 
la Entrega de llaves. 
No se podrá salir del Recinto durante este proceso. 

ACTUACIÓN 
DURANTE LA 
ACTIVIDAD 

Una vez se ha realizado el test y hasta que termine la actividad, 
los participantes no podrán abandonar el recinto del hotel.   

mailto:info@rfejudo.com


 

 

 
 

 

 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 
JIU JITSU - AIKIDO - KENDO - WU SHU - DEFENSA PERSONAL 

C/ Ferraz nº 16 - 7º Izda - 28008 MADRID  Tfno. (34) 915 948 76 - info@rfejudo.com 

 

El recinto hotelero dispone de amplias instalaciones tanto 
interiores como al aire libre, que permite pasar cómodamente el 
tiempo de ocio.   

SORTEO Y 
REUNIÓN 
ONLINE 

20.00 h.- El sorteo se realizará a puerta cerrada, sin público, y 
se retrasmitirá en streaming. Previamente, podrán comprobarse 
los listados de deportistas en la entrada de la sala.  
Una vez finalizado el sorteo, se procederá a ofrecer información 
importante para todos los participantes.  

DISPERSIÓN Día 23 de Octubre después del Entrenamiento de la Mañana  
 

Desplazamiento Deberá realizarse en vehículo propio y se comunicará las 
personas que ocuparán ese coche a la hora de confirmar la 
asistencia a esta actividad. La RFEJYDA abonará el kilometraje 
de aquellos coches en los que viajen al menos 3 convocados. 
Se recuerda que se deben seguir las recomendaciones 
sanitarias de utilizar mascarilla en los coches sin viajan en ellos 
personas no convivientes.  

Pesaje  Todos los participantes tendrán 2 kg de margen sobre su 
categoría de peso (en ningún caso se podrá exceder ese 
margen). El pesaje se realizará entre las 16 y las 20 h, en dos 
salas independientes, una para hombres y otra para mujeres. 
Un responsable se encargará de regular la entrada a cada una 
de las salas de pesaje. Se ruega evitar las aglomeraciones y 
esperar en la propia habitación si es necesario, dado lo amplio 
de los plazos horarios.  
  

Competición Día 18 de Octubre. No es obligatoria, pero los convocados 
deberán informar previamente si van a competir o si 
participarán en la sesión de entrenamiento que se va a realizar 
ese mismo día y que será obligatoria para todos los que no 
compitan.  
La competición realizará en dos TATAMIS, por bloques. 

 BLOQUE 1 (9 H): -60 kg, -66 kg y -73 kg.  

 BLOQUE 2 (se publicará el horario): -81 kg, -90 kg, -

100 kg y +100 kg.    

 BLOQUE 3 (se publicará el horario): -48 kg, -52 kg y -

57 kg.  

 BLOQUE 4 (se publicará el horario): -63 kg, -70 kg, -78 

kg y + 78 kg.     

Entrenamiento Del 19-23 de Octubre. Contamos con una superficie de 500 
metros cuadrados. Hombres y mujeres realizarán sesiones de 
entrenamiento independientes.   

Condiciones 
Económicas 

La RFEJYDA se hará cargo de los gastos de alojamiento y 
manutención. Se dará una ayuda al vehículo que ha realizado 
el desplazamiento. 

 
ASISTENCIA 
 

OBLIGATORIAMENTE SE DEBERÁ ASISTIR A TODAS LAS 
SESIONES DE ENTRENAMIENTO. PARTICIPAR EN LA 
COMPETICIÓN ES VOLUNTARIO, PERO SE DEBERÁ 
RESPONDER A LA CONVOCATORIA CONFIRMANDO SI SE 
VA A COMPETIR O NO.   

mailto:info@rfejudo.com
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SEGURO 
DEPORTIVO  

Todos los Participantes deberán llevar el seguro 
Médico que tienen contraído con su Federación 
Autonómica. Se recomienda revisar los centros de 
referencia de la zona antes de iniciar el 
desplazamiento.  

CONFIRMACIÓN Esta deberá ser antes del día 15 DE OCTUBRE 209, en caso 
de no confirmar, será BAJA AUTOMATICA. 
Por misma vía confirmar a saraguete@rfejudo.com. 
Enviando Plantilla de alojamiento que se acompaña a: 
Malaga@rfejudo.com 
 
En la distribución del alojamiento se tendrá en cuenta las 
personas que viajen en el mismo vehículo. Una vez sea 
asignada una habitación, no podrá cambiarse bajo ninguna 
circunstancia.  

 

 
  

mailto:info@rfejudo.com
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COPA MÁLAGA + CAMPO DE ENTRENAMIENTO 2020 
18 Octubre TORNEO 

19-23 Octubre Entrenamientos 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS  
 

FECHA  HORARIOS ENTRENAMIENTO 

Domingo 
18/10 

19 h. Todos los deportistas 
que no compiten (con 
separación entre hombres 
y mujeres).  

 Calentamiento y uchi-komis  

 3x 4 min. Ne Waza  

 6x 4 min. Tachi Waza  

Lunes  
19/10 

9.30 h-11.00 h Mujeres  Calentamiento 

 3x4 Ne waza  

 4x4 Tachi waza  11.30 h-13 h Hombres 

16.30 h-18 h  Mujeres   Calentamiento 

 8x5 Tachi waza 
18.30-20 h Hombres  

Martes 
20/10 

9.30 h-11.00 h Hombres  Calentamiento 

 3x4 Ne waza  

 6x4 Tachi waza  11.30 h-13 h Mujeres 

16.30 h-18 h  Hombres   Calentamiento 

 3x4 Ne waza  

 6x 4 min+golden score Tachi waza  18.30-20 h Mujeres 

Miércoles  
21/10 

9.30 h-11.00 h Mujeres  Calentamiento 

 3x4 Ne waza  

 5x4 Tachi waza 11.30 h-13 h Hombres 

16.30 h-18 h  Mujeres  Calentamiento 

 3x2 Ne waza  

 6x4 Tachi waza 18.30-20 h Hombres 

Jueves  
22/10  

9.30 h-11.00 h Hombres  Calentamiento 

 3x4 Ne waza  

 6x4 Tachi waza 

11.30 h-13 h Mujeres 

16.30 h-18 h  Hombres  Calentamiento 

 3x4 Ne waza  

 6x 4 min+golden score Tachi waza  

18.30-20 h Mujeres 

Viernes  
23/10 

9 h. Todo el grupo (con 
separación entren hombres 
y mujeres en espacios 
distintos) 

 Calentamiento 

 3x4 Ne waza  

 6x 4 min+golden score Tachi waza 
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ANEXO 1 
 

Formulario de localización personal (FLP). *A ser completado por todos los participantes en 

la competición 

 
Nombre tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido: 
 
 
Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

 

Número de teléfono: Correo electrónico: 

Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 7 días 
 
 
Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días: 
 

 Preguntas S

I 

N

O 
1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien 

diagnosticado con la enfermedad COVID- 

19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de 

COVID- 19? 

  

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado 

con algún paciente con la enfermedad 

COVID-19? 

  

4 ¿Trabajó/estudió    de     forma     cercana   o 

compartiendo el mismo ambiente laboral o de 

clase con pacientes de COVID- 19? 

  

5 ¿Ha  viajado con un paciente COVID- 19 en 

cualquier medio de transporte? 

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente 

COVID- 1?9? 

  

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido 
rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con 

un caso confirmado. 
 

Fdo. El Deportista o Tutor 
 

 
En  a   de 20__ 
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ANEXO 2  
 
Declaración responsable. 
 
 

Sr./a ………………………………… mayor de edad y con DNI………………… con número de 

teléfono…………… domiciliado en …………………………. en nombre propio o como 

padre/madre/ tutor/a legal del menor …………………………….. con licencia federada 

número……………….. emitida por la Federación ……………………. Comparezco y manifiesto 

como mejor proceda 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

 
1-  Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del 
……… tanto en los entrenamientos como en los encuentros implica un riesgo de contagio del 
COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido que tendré derecho a poder 
presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las 
reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos, especialmente cuando haya 
sido un deportista que hubiere participado en el encuentro. 

2-  Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior 
o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor 
de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico 
de las infecciones. 

3-  Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con 

sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la 

fecha de firma de este documento. 

4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y 
de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la competición y del encuentro y 
las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y 
comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Responsable de Higiene del evento 
puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del 
espacio deportivo en caso de incumplirlas. 
5-  Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID- 
19  especialmente  la  no  declaración  de  haber  dado  positivo  o  no  haber declarado el 
hecho de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción 
muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de 
exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada. 

6-  Que me comprometo a informar al club y a la Federación (antes de cualquier partido) de cualquier 
síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia 
de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me 
comprometo a mantener puntualmente informado de la evolución de los mismos a los 
responsables del club. 
 
Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad depoder 
adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus.   Al   
cumplimentar   el   presente   documento,   el   abajo   firmante   otorga   el consentimiento expreso 
para que la Federación de …………….. pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto 
de vista estrictamente médico y de prevención. 

 
Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas  
de  protección  e  higiene  establecidas  en  el  Protocolo  del CSD………………… y de la 
Federación Española de ……………. cuyas normas son de  obligado  cumplimiento  para  los  
participantes  en  las  competiciones  deportivas oficiales de ………….. y para todos los clubes 
afiliados a la Federación que participan en las mismas. 
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El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de 
los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista responsabilidad 
alguna por parte de la Federación Española de … de los contagios que con ocasión de la 
disputa de la competición se pudieran producir. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, 
 

FIRMA  
 

 
 
 
 

 
 
En ….. el ………….. de …………… de……………….. 
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ANEXO 3 

Certificado del responsable del equipo. 
Sr. ………………………………………………………, mayor de edad y con 

DNI…………………… ,  con  el  número  de  teléfono ………………….y domicilio  en 

…………………….. Calle …………………………………………… número…………….. 

 

En   calidad   de   Delegado   de   Cumplimiento  del   Protocolo   (DCP)   del   equipo 

………………………………………….. 

 

CERTIFICO 

 

1-  Que ningún participante presenta sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- 

CoV-2  (fiebre  superior  o  igual  a  37,5  grados, tos,  malestar  general, sensación de 

falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, 

vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

2-  Que ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna 

persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 

días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento. 

3-  Que  se  ha  garantizado  documentalmente  y  puesto  a  disposición  de  todos  los 

participantes del encuentro los protocolos de seguridad y medidas informativas y  de 

prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 y que se le ha informado de 

la exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo 

para cualquiera de los participantes que incumpla dichas normas. 

4- Que es consciente y acepta que el incumplimiento de las normas del COVID-19 

especialmente la no declaración de casos positivos confirmados o personas con 

síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar 

como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y, en su caso, pérdida 

de la categoría deportiva. 

5-  Que el organizador del encuentro ha registrado a todos los participantes en el mismo 

a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso de que se diera un  positivo  

o síntomas  de  positivo  entre  alguno  de  los  participantes  que  haya tenido contacto 

estrecho con los demás con ocasión del encuentro. 

Al mismo tiempo declara estar informado de las medidas específicas de protección e higiene 

establecidas  en  el  Protocolo  del  CSD…………………  y  de  la  Federación  Española  de 

……………. cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las 
competiciones deportivas oficiales de ………….. y para todos los clubes afiliados a la Federación 
que participan en las mismas. 

 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de 

los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista responsabilidad 

alguna por parte de la Federación Española de … de los contagios que con ocasión de 

la disputa de la competición se pudieran producir. 
 

 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado en  ….. el 
………….. de…………… de……………….. 

 
Firma 
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 ANEXO 4 

Certificado de desplazamientos y alojamientos. 

 
Sr. ………………………………………………………, mayor de edad y con 

DNI…………………… ,  con  el  número  de  teléfono ………………….y domicilio  en 

…………………….. Calle …………………………………………… número…………….. 

 

En   calidad   de   Delegado   de   Cumplimiento  del   Protocolo   (DCP)   del   equipo 

………………………………………….. 
CERTIFICO 

 

 Los miembros de mi delegación han utilizado el siguiente medio de transporte:  
 

 

En caso de que alguno de los miembros de la delegación haya utilizado coches particulares (que es el medio de transporte 
recomendado) lo han hecho distribuidos de la siguiente forma:  

 

 OCUPANTE 1 OCUPANTE 2 OCUPANTE 3 OCUPANTE 4 OCUPANTE 5 

COCHE 1      

COCHE 2       

COCHE 3      

COCHE 4      

COCHE 5      

COCHE 6      

COCHE 7      

COCHE 8      

COCHE 9      

COCHE 10      

  

 

 Los miembros de mi delegación se alojan en las siguientes habitaciones: 
 

NOMBRE HOTEL Nº HABITACIÓN NOMBRE OCUPANTES HABITACIÓN 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado en  ….. 
el………….. de 

…………… de……………….. 

 
Firma 

mailto:info@rfejudo.com

