
 
 

 

 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 

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

 

 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) 91 559 48 76 – info@rfejudo.com  

 
 

 
1 

 

INFORMACION 

ALICANTE TRAINING CAMP 2021 

Se comunica a todas las Federaciones Autonómicas que la RFEJYDA ha preparado un 

precio especial subvencionado para aquellos deportistas españoles que deseen 

participar en el Alicante Training Camp 2021 y que tengan el visto bueno de su 

Federación Futonómica.    

Hotel Meliá VILLAITANA Paquete de 6 noches (salida 
el 20 de mayo) 

Paquete de 7 noches (salida 
el 21 de mayo) 

Pensión completa en 
habitación doble 

630 € 735 € 

Pensión completa en 
habitación individual 

780 € 910 €  

 

PCR a la llegado al hotel (obligatoria) 100 € 

Test de antígenos 18 de mayo (obligatorio) 15 € 

 

• LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hotel Meliá Villaitana. Avenida del Alcalde Eduardo 

Zaplana, 7, 03502 Benidorm, Alicante. Tanto el alojamiento como el 

entrenamiento se realizarán en las instalaciones del hotel, que no será posible 

abandonar hasta una vez finalizada la actividad.   

• FECHAS: 14-20 de mayo de 2021 

• PCR1: Los deportistas deberán realizar un test PCR previo a su incorporación a la 

actividad, que debe incluir el sello del laboratorio (no se admitirán documentos firmados 

a mano) y el número de pasaporte.   

• ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN. MUY IMPORTANTE: Entre los días 12 y 13 de mayo, todos 

los participantes deberán enviar a documentacionalicante@rfejudo.com un test PCR 

con resultado negativo realizado en las 72 h previas a su incorporación a la actividad. El 

documento deberá estar nombrado de la siguiente manera: nombre completo del 

deportista + PCR1. En el mismo mail, se incluirá también la declaración de honor adjunta 

a esta convocatoria, también nombrada de la siguiente manera: nombre completo del 

deportista + declaración de honor.   

Aquellos que no envíen esta documentación en el tiempo y forma estipulados no podrán 

acceder a las instalaciones del hotel.  

• LLEGADA: Obligatoria el día 14 de mayo, antes de las 18 h.  

• PCR2: A la llegada al hotel, se realizará un test PCR a todos los participantes, 

que deberán dirigirse de inmediato a su habitación. Nadie podrá abandonar su 

habitación hasta haber recibido el resultado negativo del test, momento en 
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que se le entregará la acreditación. Esta PCR es obligatoria y tiene un precio de 

100 €, que deberá ser abonado obligatoriamente junto con la reserva del hotel.  

Estar en posesión de un resultado negativo y por lo tanto tener acreditación y permiso 

para moverse por el hotel no implica que no sea imprescindible respetar las normas de 

seguridad:  

• Uso de mascarilla en todo momento salvo en los entrenamientos de combate 

y durante las comidas. Los entrenadores deberán usar la mascarilla durante 

los entrenamientos de combate.  

• Distancia social de dos metros y desinfección frecuente de manos.   

• No mezclarse personas pertenecientes a otra “burbuja” (otro grupo de 

entrenamiento) en ningún momento, y mucho menos en las comidas.  

• Estricta prohibición de abandonar el recinto del hotel  

Cualquier incumplimiento de estas normas conllevará la expulsión inmediata de la 

actividad.    

SE ADJUNTAN OUTLINES DE LA ACTIVIDAD PUBLICADAS POR LA EJU 

• TEST DE ANTÍGENOS: Durante la sesión de descanso, el martes 18 de mayo por 

la tarde, todos los deportistas deberán someterse a un test de antígenos, que es 

obligatorio y tiene un coste de 15 € para los deportistas españoles. Deberá ser 

abonado junto con la reserva del hotel.   

• DISPERSIÓN: Solicitar la participación en la actividad implica el compromiso de 

asistencia a todos los entrenamientos programados. Salvo por causas médicas o 

decisión disciplinaria, todos los deportistas participantes deberán permanecer 

en la concentración hasta después del entrenamiento de la tarde del día 20 de 

mayo.  

• SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: Deberá realizarse a través de la Federación 

Autonómica, especificando el medio de transporte que se va a utilizar. En caso 

de utilizar transporte público, se guardarán los billetes con los números de 

asiento. Si se utilizan coches particulares, se notificará también con qué personas 

se va a viajar.     

SE ADJUNTA FORMULARIO DE ALOJAMIENTO 

Deberá rellenarse y enviarse a alicante@rfejudo.com antes del 5 de mayo.  

No se considerará formalizada la inscripción hasta una vez abonados el importe de las 

habitaciones y de las pruebas médicas.  

Una vez realizada la distribución de las habitaciones, y por motivos de seguridad, 

será totalmente imposible realizar ningún cambio. 
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