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Por la presente se convoca a los Arbitros que actuarán en el Campeonato de España 
Absoluto de Judo masculino y femenino, programado para el día 5 de diciembre en Madrid, 
de acuerdo a los siguientes puntos: 

 
1.- ARBITROS CONVOCADOS 
 
 Los relacionados en listado adjunto. 
 
2.- LUGAR DE COMPETICION 
 
 Hotel Marriot Auditorium, sito en la Avenida de Aragón, 400; 28022 - Madrid. 
 
3.- HORARIOS: 
 
 3.1.- Viernes 4 de diciembre 
 

Llegada al Hotel antes de las 20:00 horas. Control Test COVID y acreditación de 
Comisionados y Arbitros, excepto los de la Comunidad de Madrid.  

 21:30 horas: Cena.  
 
 3.2.- Sábado 5 de diciembre 
 
 08:00 horas: Desayuno en el Hotel para los alojados. 
 08:00 horas: Control Test COVID y acreditación de Comisionados y Arbitros de la    

Comunidad de Madrid. 
 09:15 horas: Reunión arbitral en el Hotel 
 10:00 horas: Competición masculina y femenina 
 19:30 horas: Entrega de Trofeos y dispersión. 
 
4.- CONDICIONES ECONOMICAS: A cada Arbitro participante se le abonará: 
 

o Desplazamiento según normativa vigente. 
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o Una Ejecución Técnica según normativa vigente. 
o Alojamiento y cena del día 4 y desayuno y almuerzo del día 5 en el Hotel Marriot 

Auditorium, cuya dirección figura en el apartado 2. 
 

NOTA:  No se admiten ni se hacen reservas de Hotel para acompañantes. 
 
5.- UNIFORMIDAD 
 
 Uniforme reglamentario de Arbitro con la corbata del CNA y alfiler o pasador de Corbata. 
                              
 Todos los Arbitros convocados deberán confirmar su asistencia o ausencia a la 
Secretaría del CNA, e-mail  cna@rfejudo.com poniendo en copia a su respectiva Federación 
Autonómica, antes de las 15:00 horas del día 30/11/2019. Caso de no recibirse confirmación 
en el plazo señalado, se entenderá que no asistirá al Campeonato y la plaza será ocupada por 
un Arbitro reserva. 
 
6.- ARBITROS RESERVAS 
 
 Caso de cubrir alguna vacante, se avisará a los Arbitros Reservas según el orden 
establecido.  
 
7.- 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 Gonzalez, 
determinará cualquier decisión médica que deba tomarse antes o durante la 
competición. Por ejemplo, qué personas pueden considerarse contacto estrecho de un 
participante o qué síntomas son 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.   

 La competición se realizará sin público y en “formato burbuja”. Absolutamente 
nadie que no esté desempeñando una función básica para su desarrollo podrá acceder 
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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. Los 
deportistas y entrenadores podrán seguir la competición por streaming.   

 Existirá un control de documentación previo a la entrada al hotel. Nadie que no esté 
debidamente inscrito, haya completado la documentación online y remitido el 
resultado negativo del test COVID podrá acceder al hotel.    

 Una vez en el hotel, se realizará otro control de COVID. 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 al hotel.  

 En caso de producirse un positivo, se actuará conforme a los protocolos sanitarios y 
el criterio del Director Médico de la competición.   

 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 por bloques, con diferentes horarios. En el documento de 
horarios se especifica las condiciones para los participantes en cada uno de los 
bloques. 

 Se han preparado dos salas de calentamiento, que dan servicio a dos tatamis cada 
una. Solo podrán acceder a cada una de las salas 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). Todos los 
demás deberán esperar en sus habitaciones y seguir la competición por streaming en 
las televisiones de las habitaciones (tienen YouTube). 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 DE INMEDIATO el hotel.  

 La recogida de medallas se realizará con judogi blanco y mascarilla RFEJYDA.  

 Todos los Comisionados y Arbitros convocados, deberán hacerse un Test 
COVID de antígenos. Los residentes de fuera de la Comunidad de Madrid 
deberán solicitar factura a nombre de la Real Federación Española de Judo para 
su reintegro. El importe de la realización del Test no deberá superar los 30€. 

 Los Comisionados y Arbitros pertenecientes a la Comunidad de Madrid, deberán 
realizarse el Test COVID de antígenos en el Centro Médico que se les comunicará 
en breve, con indicación del lugar, día y hora. 

 Los Test deberán realizarse en las 48 horas previas a su llegada al Hotel 
debiendo remitir el resultado negativo de dicho Test en pdf a cna@rfejudo.com 
antes de las 15:00 horas del jueves 3 de diciembre. Los pertenecientes a la 
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Comunidad de Madrid, deberán enviarlo antes de las 15:00 horas del viernes 4 
de diciembre. 

 
 
   

 

 
 Fdo. José Manuel Cortés Garijo 
 DIRECTOR DEL CNA 
 

mailto:info@rfejudo.com


Nº C.N.R. Nombre Apellido 1 Apellido 2 Federación

0800000596 JOSE MANUEL CORTES GARIJO RFEJYDA

2800002932 ENRIQUE J. ERAÑA CASTILLO RFEJYDA

5001500051 JESUS GALLEGO CATALAN RFEJYDA

0800001252 ALFONSO ARJONA ALCAZAR RFEJYDA

2800005094 RAUL CAMACHO PEREZ RFEJYDA

1100000077 MOISES MAYI ORTIZ AND 

5001500507 JAVIER FERNANDEZ TRASOBARES ARA 

3900000575 FEDERICO MUÑIZ ESTRADA CTB

4700000055 TERESA ESTEBAN SAN JOSE CLE

1900000035 JOSE ANDRES MERINO COLLADO CLM INTERNACIONAL

0800000792 SUSANA MUÑOZ GUIJARRO CAT

0800000695 JUAN JOSE TASCON ROEL CAT

0600000335 VALENTIN GONZALEZ RODRIGUEZ EXT 

2800007569 RAUL FERNANDEZ APARICIO MAD CONTINENTAL

2800008010 JUAN CARLOS GONZALEZ SERRANO MAD

2800003091 OSCAR DOMINGUEZ RONCERO MAD

3000000443 EDUARDO TIGERAS GIL MUR CONTINENTAL

4600000519 ANTONIO VILLENA GONZALEZ VAL 

1500000072 JAIME ROQUE LOPEZ GAL
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