
 

  

FECHA  Sábado 06 de noviembre de 2021 en jornada de mañana 

 

LUGAR  Ciudad Deportiva Gran Canaria (Martín Freire) 

EDAD   2007 y 2008 

GRADO MÍNIMO Cinturón VERDE. 

PESOS   Los Establecidos por la R.F.E.J.D.A.    
  Masculino-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66 Y +66 KGR. 
  Femenino -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63 Y +63 KGR. 

EQUIPACION  Obligatoriamente judoguis blanco y azul. 
 

INSCRIPCIONES  Todas las inscripciones deberán estar en la Federación de Judo antes del 
MARTES 2 DE NOVIEMBRE A LAS 12 DEL MEDIO DIA, ó bien las envían por 

correo electrónico a: inscripcion@fcanjudo.com  . No se admitirán 

inscripciones fuera del plazo establecido. 
Con las inscripciones enviarán toda la documentación del competidor, y para 
acreditar solo y exclusivamente tendrá que presentar la acreditación, D.N.I. y 
test de antígenos o certificado vacunación covid-19. 

HORARIO 
Y 

PESAJE 

PESAJE SABADO 6 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA, ALA OPUESTA AL PABELLÓN. 
 UNA VEZ VAYAN LLEGANDO LAS DELEGACIONES 

COMIENZO 11,30 horas. Aproximadamente 

DESARROLLO 
DEL 

CAMPEONATO 

El Campeonato se desarrollará en tres  Tatamis,  y el desarrollo del campeonato será
ligas o eliminatorias, dependiendo el número de inscripciones.. 

DOCUMENTACION Carnet de Grado, Licencia Federativa año en curso (2021), D.N.I. y Permiso 

paternos para los menores de 18 años. Y documentación anexa que se les 

enviará en breve. 
PUNTUALIDAD EN 

LOS COMBATES 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLDEN SCORE EN 
COMBATES DE 

REPESCA 
 
 
 

No habrá tres llamadas para los competidores al tatami, se establece un 
tiempo máximo de espera de 30 segundos siguiendo la normativa 
internacional al respecto. (Cuando uno de los competidores esté preparado 
para competir y el otro no, el árbitro avisará a la mesa central a anunciar 
última llamada. En éste momento el árbitro hace pasar al competidor 
preparado al tatami y el marcador se pone en marcha con 30 segundos. 
Si el competidor oponente llega durante los 30 segundos competirá, si 
transcurrido este tiempo no se presenta el competidor preparado ganará por 
FUSEN-GACHI. 
 
Los combates de repesca se disputarán con el sistema Golden Score, ganando 
el primer judoka que consiga ventaja ó perdiendo el primer judoka que reciba 
tres (3) sanciones. 
 
Los combates de medalla de bronce,  se disputará el combate completo. 

 

  

CTO. CANARIAS DE JUDO INFANTIL 2021 (MASCULINO Y FEMENINO) 

54º EDICION MANUEL CAMPOS 



 

 

FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO Y D.A.  

ACREDITACIÓN 

CTO. DE CANARIAS DE JUDO INFANTIL 

54º EDICION MANUEL CAMPOS 

(MASCULINO/FEMENINO) 

06/11/2021 

 

 

DEPORTISTA/INFANTIL 

 

CLUB: ___________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS COMPETIDOR/RA: _______________________________ 

       CATEGORÍA: ______________________________PESO: __________________ 

 

 FIRMA/SELLO SANITARIO                                                  SELLO FEDERACIÓN 



 

  

FECHA  Domingo 07 de noviembre de 2021 en jornada de mañana 

 

LUGAR  Ciudad Deportiva Gran Canaria (Martín Freire) 

EDAD   2004,2005 y 2006 

GRADO MÍNIMO Cinturón azul. 

PESOS   Los Establecidos por la R.F.E.J.D.A.    
  Masculino-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90 y +90 KGR. 
  Femenino -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70 y+70 KGR. 

EQUIPACION  Obligatoriamente judoguis blanco y azul. 
 

INSCRIPCIONES  Todas las inscripciones deberán estar en la Federación de Judo antes del 
MARTES 2 DE NOVIEMBRE A LAS 12 DEL MEDIO DIA, ó bien las envían por 

correo electrónico a: inscripcion@fcanjudo.com  . No se admitirán 

inscripciones fuera del plazo establecido. 
Con las inscripciones enviarán toda la documentación del competidor, y para 
acreditar solo y exclusivamente tendrá que presentar la acreditación, D.N.I. y 
test de antígenos o certificado vacunación covid-19. 

HORARIO 
Y 

PESAJE 

PESAJE domingo 7 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA, ALA OPUESTA AL PABELLÓN. 
 UNA VEZ VAYAN LLEGANDO LAS DELEGACIONES 

COMIENZO 11,30 horas. Aproximadamente 

DESARROLLO 
DEL 

CAMPEONATO 

El Campeonato se desarrollará en tres  Tatamis,  y el desarrollo del campeonato será
ligas o eliminatorias, dependiendo el número de inscripciones.. 

DOCUMENTACION Carnet de Grado, Licencia Federativa año en curso (2021), D.N.I. y Permiso 

paternos para los menores de 18 años. Y documentación anexa que se les 

enviará en breve. 
PUNTUALIDAD EN 

LOS COMBATES 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLDEN SCORE EN 
COMBATES DE 

REPESCA 
 
 
 

No habrá tres llamadas para los competidores al tatami, se establece un 
tiempo máximo de espera de 30 segundos siguiendo la normativa 
internacional al respecto. (Cuando uno de los competidores esté preparado 
para competir y el otro no, el árbitro avisará a la mesa central a anunciar 
última llamada. En éste momento el árbitro hace pasar al competidor 
preparado al tatami y el marcador se pone en marcha con 30 segundos. 
Si el competidor oponente llega durante los 30 segundos competirá, si 
transcurrido este tiempo no se presenta el competidor preparado ganará por 
FUSEN-GACHI. 
 
Los combates de repesca se disputarán con el sistema Golden Score, ganando 
el primer judoka que consiga ventaja ó perdiendo el primer judoka que reciba 
tres (3) sanciones. 
 
Los combates de medalla de bronce,  se disputará el combate completo. 

 

  

CTO. CANARIAS DE JUDO CADETE 2021 (MASCULINO Y FEMENINO) 

54º EDICION MANUEL CAMPOS 



 

 

FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO Y D.A.  

ACREDITACIÓN 

CTO. DE CANARIAS CADETE DE JUDO  

54º EDICION MANUEL CAMPOS 

(MASCULINO/FEMENINO) 

07/11/2021 

 

 

DEPORTISTA/CADETE 

 

CLUB: ___________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS COMPETIDOR/RA: _______________________________ 

       CATEGORÍA: ______________________________PESO: __________________ 

 

 FIRMA/SELLO SANITARIO                                                  SELLO FEDERACIÓN 



JIU JITSU – AIKIDO – KENDO 

DEFENSA PERSONAL 

WU SHU 

 

 

 

 

C./ León y Castillo, 244 – 2º planta – Dto. 210  -   35005 Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono 928415472 /info@fcanjudo.com / www.fcanjudo.com / G-35322049 

 

 

CAMPEONATO DE CANARIAS INFANTIL Y CADETE DE JUDO 

54º EDICIÓN MANUEL CAMPOS 

 (MASCULINO Y FEMENINO) 

CUESTIONARIO COVID-19 

OBLIGATORIO para TODOS entregar este documento en la  acreditación. 

En el caso de menores de edad, deberá estar firmado por el padre, madre o 

tutor del deportista. 

En ____________________ a ______ de _________________ de 2021 

Firma:                                                             Firma Padre/madre o/tutor 

 

Nombre y Apellido:  

Club:  Autonomía:  

Delegado Covid-19 Club:  

Teléfono Delegado:  

Para menores de edad: 

Nombre padre/madre/tutor: 

 

Teléfono padre/madre/tutor:  

Durante los 15 días anteriores a la celebración de la competición, SI NO 

1.- ¿Has estado en contacto directo (sin mascarilla, a menos de 1,5 metros y durante más de 15 

minutos) con alguna persona que sido positivo en 

Covid-19? 

  

2.- ¿Has tenido alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, fatiga, 

temperatura elevada (37,5ºC o más), diarrea, dolor muscular, pérdida del olfato, pérdida del 

gusto? En caso 

AFIRMATIVO, subraya el/los síntoma/s. 

  

 

  SI NO 

3.- ¿Has tenido covid-19?   

 En caso AFIRMATIVO, indica la fecha en la que diste positivo:  

4.- ¿Estas vacunado con las dos dosis?   

5.- Si sólo estás vacunado con una dosis y pendiente de recibir la segunda, 

indica la fecha en la que te inyectarán la segunda dosis: 

 

6.- ¿Estas vacunado solo con una dosis porque tu pauta de vacunación así 

lo requiere?? 
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JIU JITSU – AIKIDO – KENDO 

DEFENSA PERSONAL 

WU SHU 

 

 

 

 

C./ León y Castillo, 244 – 2º planta – Dto. 210  -   35005 Las Palmas de Gran Canaria 
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CLÁUSULA COVID-19. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes 

a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y 

cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de 

actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y 
aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en las 
Actividades organizadas por la Federación Canaria de Judo y DA. 

El participante declara y manifiesta: 

1.- Que es conocedor/a del protocolo que tiene publicada la FCJDA en relación con la 

presencia y participación en el CTO. DE CANARIAS INFANTIL/CADETE DE JUDO 

generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID. 

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se 

contengan en tal protocolo, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades 

deportivas o personal de organización presentes en la actividad en relación con las medidas 

para evitar contagios por COVID- 19. 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en la actividad en el caso de que padeciese 

síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, 

igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la 

persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse 

un contagio. 

4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se 

compromete a no  acudir ni tomar parte en la actividad en tanto en cuanto las autoridades 

sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien 

para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que 

lo aconsejen, se ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si está o ha estado 

contagiado por COVID-19. 

6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 

contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona 

en términos de salud. 

7.- Que acepta que la FCJDA adopte las medidas o decisiones que sean precisas en aras a 

establecer un razonable escenario de seguridad en la competición para dotar a la actividad de 

un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la deportista exonera a la 

FNJYDA de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que 

pudieran derivarse para su persona. 

9.- Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte 

de la FCJDA con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la actividad, no 

se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se 

podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en 

concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la 

deportista y/o su club. 

10.- Que el participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento 

de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización 

en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a 

o descalificado/a de la actividad por decisión de quien actúe como autoridad deportiva 

(delegado/a técnico/a). 

11.- Que el/la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el 

apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella 

pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios 

federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito 
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JIU JITSU – AIKIDO – KENDO 

DEFENSA PERSONAL 

WU SHU 
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deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

 

CONSENTIMIENTO USO DATOS Y AUTORIZACION MENORES 

 
D.______________________________________ Con DNI número _ _________________, 

e-maiL________________________________________como: Padre, Madre o Tutor 

del/la judoka __________________ 

LE AUTORIZO para que participe en la “Campeonato de canarias infantil/cadete de judo”, 

que se celebrará en Las Palmas de G.C.  el día 6/7 de noviembre de 2021. 

 

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN a que mi hijo/ 

tutelado, cuyos datos han sido reseñados, pueda participar en la “CAMPEONATO DE 
CANARIAS INFANTIL/CADETE DE JUDO”, organizado por la Federación Canaria de 

Judo, con arreglo a las condiciones previstas en la Normativa vigente, eximiendo 

expresamente a la organización y a las entidades colaboradoras de los accidentes que pueda 

sufrir mi hijo/ tutelado como consecuencia de la actividad física así como de los daños que 

pudiera ocasionar a terceros. Así mismo y de conformidad con lo establecido en la L.O. 

1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 15 de enero, de la Protección Jurídica al 

Menor AUTORIZO a la Federación Canaria de Judo y D.A., a incluir las imágenes de nuestro 

hijo/a ó tutelado/a en los medios y soportes de comunicación (página web, revistas, videos, 

medios de comunicación, memorias, carteles, etc..) que esta Federación considere oportuno, con 

el fin de difundir las actividades que la Federación ofrece. La Federación Canaria de Judo y D.A. 

no podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas. 

 

He leído y acepto las condiciones de participación y autorizo la cesión de datos para los fines 

expuestos en el presente documento. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo esta autorización en, 

   a de de 2021 

 

 

 

 

 

 

Fdo:  Fdo.:    

(Deportista) (Madre/Padre o Tutor Legal) 
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DEFENSA PERSONAL 

WU SHU 
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CLÁUSULA COVID-19. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes 

a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y 

cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de 

actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y 

aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en las 

Actividades organizadas por la Federación Canaria de Judo y DA. 
El participante declara y manifiesta: 

1.- Que es conocedor/a del protocolo que tiene publicada la FCJDA en relación con la 

presencia y participación en el CTO. DE CANARIAS INFANTIL/CADETE DE JUDO 

generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID. 

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se 

contengan en tal protocolo, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades 

deportivas o personal de organización presentes en la actividad en relación con las medidas 

para evitar contagios por COVID- 19. 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en la actividad en el caso de que padeciese 

síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, 

igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la 

persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse 

un contagio. 

4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se 

compromete a no  acudir ni tomar parte en la actividad en tanto en cuanto las autoridades 

sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien 

para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que 

lo aconsejen, se ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si está o ha estado 

contagiado por COVID-19. 

6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 

contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona 

en términos de salud. 

7.- Que acepta que la FCJDA adopte las medidas o decisiones que sean precisas en aras a 

establecer un razonable escenario de seguridad en la competición para dotar a la actividad de 

un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la deportista exonera a la 

FNJYDA de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que 

pudieran derivarse para su persona. 

9.- Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte 

de la FCJDA con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la actividad, no 

se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se 

podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en 

concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la 

deportista y/o su club. 

10.- Que el participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento 

de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización 

en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a 

o descalificado/a de la actividad por decisión de quien actúe como autoridad deportiva 

(delegado/a técnico/a). 

11.- Que el/la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el 

apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella 

pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios 

federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito 
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deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

 

CONSENTIMIENTO EXPRESO MAYORES DE EDAD 

Para dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 

siguiendo las recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de 

Protección de Datos (A.E.P.D.), y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 

artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos. 

ACTIVIDAD: Campeonato de Canarias Infantil/Cadete de Judo (masculino y femenino) 

LUGAR y FECHA: Las Palmas de G.C., 6/7 de noviembre de 2021 

La Federación Canaria de Judo y D.A. INFORMA y pide el consentimiento expreso, 

conforme a la ley, para el tratamiento de los datos que nos ha proporcionado previamente 

para participar en esta actividad y para poder usar las imágenes en las cuales aparezca 

individualmente o en grupo. 

NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________ 

D.N.I. __________________TELEFONO__________________ 

EMAIL_______________________________________________________  

Autorizo a la Federación Canaria de Judo y D.A. al uso de mis datos personales 

facilitados para participar en esta actividad y de mis imágenes para poder ser publicadas en los 

medios y soportes de comunicación (página web, revistas, videos, medios de comunicación, 

memorias, carteles, etc.) que esta Federación considere oportuno para el cumplimiento de 

sus fines. 

He leído y acepto las condiciones de participación y autorizo la cesión de datos para los 

fines expuestos en el presente documento. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo este consentimiento 

En a     _ de _ de 2021 

(Firmado) 
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 PROTOCOLO COVID-19 

CAMPEONATO DE CANARIAS INFANTIL/CADETE 

DE JUDO 

54º edición Manuel Campos 

6/7 de noviembre de 2021. 
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PROTOCOLO COVID-19 

CAMPEONATO DE CANARIAS INFANTIL/CADETE 

DE JUDO 

6/7 de noviembre de 2021. 
 

 

 
En relación a la organización del  Campeonato de Canarias de Judo categoría Infantil y Cadete”, que 
tendrá lugar en Las Palmas el  6/7de noviembre de 2021, se establece el protocolo sanitario covid-19 

de actuación para la citada competición organizada por la Federación Canaria de Judo y D.A., donde se 

procurará aplicar todas las medidas sanitarias al alcance de la organización, pero teniendo en cuenta 

que es imposible garantizar una práctica deportiva completamente libre de riesgo. 

Para la correcta aplicación de las medidas establecidas en el citado protocolo, es fundamental contar 

con la absoluta colaboración, implicación y sentido de la RESPONSABILIDAD de TODOS los asistentes a 

esta competición. 

Si alguno de los inscritos a la competición observa que tiene alguno de los síntomas relacionados con 

la Covid-19, no deberá acudir a la instalación. 

En la competición de los deportes de contacto, no es posible mantener la distancia mínima social (1,5 

m) durante el combate, por lo que esto implica un riesgo mayor de contagio, riesgo que es asumido 

voluntaria y libremente por los presentes en la competición o por sus padres/madres/tutores en el 

caso de los menores. 
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1.- CONDICIONES GENERALES: 

 

Las normas de actuación establecidas en este protocolo, estarán sujetas, en todo momento, a la 

normativa sanitaria vigente en la fecha de celebración del Campeonato de Canarias (30/10/21). 

La Federación nombra un “Responsable Covid Federación” (RCF) quien se encargará del correcto 
cumplimento, por parte de los presentes en la instalación, de la normativa establecida en el protocolo 

covid-19. Si alguno de los presentes en la instalación, incumple la normativa establecida en el 

protocolo, el RCF contará con la autoridad necesaria para sancionar o expulsar de la instalación a la 

persona que no haya cumplido con lo establecido en el protocolo. 

Se nombrará a un “Responsable Covid – Instalación (RCI), quien se encargará de controlar los accesos 

a la instalación, de comunicar a los asistentes el protocolo a aplicar, así como de informar a los 

deportistas, entrenadores, árbitros, etc… de los circuitos de movilidad dentro de la instalación. 

Cada uno de los clubs participantes en el Campeonato de Canarias sénior, deberá nombrar a su 

“Responsable Covid – Club (RCC), quien se encargará que todos los asistentes de su club cumplan con 

lo establecido en el protocolo. 

2.- INSTALACIÓN Y HORARIOS COMPETICIÓN 

La competición se desarrollará en la Ciudad deportiva Gran Canaria (Martín Freire). 

Finalizado el plazo de inscripción y en función del número de participantes por jornada, se comunicará 

los horarios definitivos de pesaje, así como los horarios de competición.  

3.- ACREDITACIÓN 

- La acreditación se realizará en el horario establecido en el Polideportivo antes del pesaje. 

- El entrenador del Club será el encargado de acudir a la mesa de acreditación con la documentación de 

TODOS los integrantes de su equipo para poder acreditarlos. 

- Será obligatorio llevar mascarilla en todo momento. 

-Tras la acreditación, el entrenador entregará la credencial a sus deportistas para que estos puedan 

presentarla en el pesaje. Solo se pesará a los deportistas que lleven la acreditación sellada. 
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4.- PESAJE 

 

-Se realizará en el horario establecido en el Polideportivo, previa acreditación. 

-Obligatorio el uso de mascarilla durante el pesaje. 

-Mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5m) en la fila mientras acceden a la 

sala del pesaje. 

-Tras el pesaje, el deportista abandonará la zona de pesaje y se dirigirá al pabellón cuando sea 

su turno de competición. 

5.- ACCESO A LA INSTALACIÓN 

-Se comunicará el horario de acceso a la instalación para deportistas y entrenadores acreditados, una 

vez se haya realizado el sorteo. 

-En ambos intervalos de horario, la puerta de entrada permanecerá abierta para evitar el contacto. 

-El entrenador de cada club, deberá quedar con sus alumnos a la entrada de la instalación y entrar en 

grupo. 

-Es obligatorio acceder a la instalación con mascarilla (mínimo, mascarilla quirúrgica). 

-En la entrada a la instalación, todos deberán llevar la acreditación visible y dirán su nombre a la persona 

que esté controlando el acceso. 

-En el acceso a la instalación, el grupo (entrenador + alumnos de su club), permanece en el hall de 

entrada, donde tendrán que darse el hidrogel y se les tomarán la temperatura a TODOS. En la medida de 

lo posible, se intentará colocar una alfombra a la entrada para la desinfección del calzado. Si todo es 

correcto, el grupo pasará a la grada. 

-Hasta que el hall de entrada no esté despejado, no entrará el siguiente grupo – club. 

-Dentro de la instalación, los desplazamientos se realizarán según los itinerarios de -movilidad 

establecidos. 

-El deportista será en todo momento el responsable de cuidar sus pertenencias. 

-Se recomienda no utilizar vestuarios y duchas., 

-En todo momento, cada deportista tendrá recogidas todas sus cosas (zapatillas, camiseta, chanclas….) 
dentro del bolso. No puede haber nada fuera de los bolsos ni tirado en el suelo. 

-En la zona de calentamiento (Pasillos), los deportistas permanecerán por club, procurando no 

mezclarse los judokas un club con los Judokas de otro club. 
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6.- PERTENENCIAS COMPETIDORES 

- Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. 

- En la zona de calentamiento permanecerán todos los competidores y entrenadores hasta que se les 

llame como “preparados”, momento en el que pasarán a la zona de competición. 

- Prohibido comer en la zona de calentamiento. 

- No está permitido compartir botellas de agua, toallas, judoguis, etc… Cada uno deberá llevar su 
material. 

7.- ZONA DE COMPETICIÓN 

-En función del número de inscritos, se determinará el número de tatamis. 

-En la zona de competición, solo podrán permanecer: 

* Personal de organización. 

 * Los  Judokas que están compitiendo y sus respectivos entrenadores. 

*Los  Judokas preparados para el siguiente combate y sus respectivos entrenadores. 

-La entrada y salida del tatami se realizará según el circuito de movimiento establecido 

para evitar que se crucen los judokas que acaban de competir con los judokas que 

entrarán al tatami. 

-Los deportistas “preparados”, deberán permanecer con la mascarilla puesta (tapando 
nariz y boca) hasta entrar al tatami. 

-Antes de entrar al tatami, el deportista debe darse hidrogel en las manos. 

-Los combates se realizarán con o sin mascarilla, a elección del deportista. 

-Finalizado el combate, saldrá del tatami, se colocará la mascarilla, recogerá sus cosas y 

abandonará la zona de competición. 

-Finalizado el combate, el deportista volverá a la zona de calentamiento donde 

permanecerá con la mascarilla puesta en todo momento. 
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-Si un deportista (mayor de edad) ya ha finalizado todos sus combates, podrá 

abandonar la instalación comunicando su nombre a la salida o podrá esperar a que 

finalicen el resto de miembros de su equipo. 

-Si un deportista (menor de edad) ya ha finalizado todos sus combates, podrá 

abandonar la instalación comunicando su nombre a la salida siempre y cuando haya 

algún adulto de su entorno esperándolo a la salida. En caso contrario, deberá 

permanecer dentro de la instalación hasta que pueda abandonarla junto a su 

entrenador. 

-No está permitido comer en la cancha. 

8.- ENTREGA DE MEDALLAS 

El encargado de entregar la medalla, no se la colgará al deportista, sino que se la entregará en mano 

siendo éste quien se la cuelgue, procurando mantener en todo momento la distancia social establecida 

(1,5 m) 

9.- SALIDA INSTALACIÓN 

-Finalizada la competición, cada entrenador abandonará la instalación junto a sus deportistas, en grupo 

y evitando aglomeraciones, siguiendo el itinerario de movilidad de la instalación. 

-Antes de abandonar la instalación, cada Judoka deberá depositar en la papelera los desechos que 

genere (botellas de agua, esparadrapo, mascarilla desechada, etc…). 

10.- LIMPIEZA TATAMI 

-Se realizará varias veces a lo largo del evento, la desinfección del tatami de 

calentamiento. 

-Se realizará varias veces a lo largo del evento, la desinfección del tatami de 

competición. 

-Se realizará varias veces a lo largo del evento las sillas de los entrenadores. 

 

13.- PUBLICO 

Debido al poco espacio para cumplir las medidas de seguridad sanitarias, NO HABRÁ 

PÚBLICO. 
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12.- COMPROMISOS 

La Federación Canaria de Judo y D.A., se compromete a establecer un protocolo de 

actuación e implementar todas las medidas sanitarias que se establecen en él para 

garantizar, en todo lo posible, la seguridad sanitaria de los asistentes al evento. 

 

TOD@S los participantes del Cto. De Canarias infantil/cadete, deberán entregar para 

su acreditación, TODA la documentación covid-19 requerida: el documento de 

conocimiento, aceptación y compromiso con las medidas de prevención y 

condiciones de participación en el citado evento, así como el cuestionario Covid-19 

debidamente cumplimentados y firmados. 

Del mismo modo, y teniendo como objetivo principal el preservar la salud de todos 

los asistentes, la Federación Canaria de Judo y D.A., solicita a clubs, deportistas, 

entrenadores, delegados, árbitros, organización etc… el máximo compromiso por su 
parte en el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas.  

 

Este protocolo será revisable en función de la 

evolución de la pandemia de la covid-19. 
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