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LIGA NACIONAL DE CLUBES DE JUDO 2021 
 

DOCUMENTACIÓN  
 

- VºBº federativo a actividadesdeportivas@fmjudo.net e inscripción de deportistas y técnicos en la 
web, hasta el miércoles 15 de septiembre.  

 
- DNI, NIE o pasaporte original a presentar en el control de documentación. 

 
- 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 el viernes previo a cada jornada.   
 
 
PROTOCOLO COVID-19 (todas las personas que van a acceder al pabellón) 
  

- Plan de viaje. 
 

- Certificado de vacunación Covid-19 de pauta completa o certificado negativo de test de antígenos 
(con sello del laboratorio o facultativo acreditado), realizado en las 48 horas previas a la llegada.  
 

- En el momento de acceder a la instalación deportiva, se hará a todos los inscritos (deportistas y 
entrenadores), control de temperatura y un test de antígenos. 
 

- 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/2/11%20Consulta%20datos%20personales.pdf 
 

 
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
 

- Habrá 1 kilo de margen en todas las categorías. 
 

- De 16:00 a 20:00 horas el viernes anterior a la celebración de cada jornada. 
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 previo a cada jornada. 
 
 
OTROS 
 

- No habrá público en las gradas, quedan reservadas para los equipos que esperan a su participación. 
 

- 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.  


