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SECRETARÍA DE LA COMPETICIÓN

Hasta el día 8 de mayo 

Dirección General de Juventud y Deportes

Paseo de Recoletos nº14 

28001  Madrid 

(: 91 276 71 09 

Fax: 91 276 71 74 

e-mail: gonzalo.granero@madrid.org

 

La organización habilitará un botiquín 

Está prevista una ambulancia de la organización para los desplazamientos de atención a las posibles lesiones de los 

deportistas. 

Los deportistas, delegados y árbitros 

accidente deportivo que se derive de la participación en el campeonato. 

los centros hospitalarios de referencia a donde 

Será responsabilidad de cada Comunidad Autónoma que todos los participantes que la representen cuenten con 

documento que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la práctica de
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BOLETÍN TÉCNICO  

 

SECRETARÍA DE LA COMPETICIÓN 

Dirección General de Juventud y Deportes 

 

gonzalo.granero@madrid.org 

Durante la competición:

 

Viernes, sábado y domingo

Polideportivo Deportivo Europa

Avda. de Alemania, 2

Leganés 

( 91 248 95 17

 

 

ASISTENCIA MÉDICA 

botiquín convenientemente equipado en la instalación a cargo de un técnico sanitario.

Está prevista una ambulancia de la organización para los desplazamientos de atención a las posibles lesiones de los 

 deberán disponer de un seguro médico deportivo que cubra cualquier lesión o 

accidente deportivo que se derive de la participación en el campeonato. Las delegaciones facilitarán a la organización 

los centros hospitalarios de referencia a donde tuvieran que ser trasladados en caso de lesión o accidente deportivo.

Será responsabilidad de cada Comunidad Autónoma que todos los participantes que la representen cuenten con 

documento que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva en este campeonato.

  

 

Durante la competición: 

y domingo:  

Polideportivo Deportivo Europa 

Avda. de Alemania, 2 

17 

equipado en la instalación a cargo de un técnico sanitario. 

Está prevista una ambulancia de la organización para los desplazamientos de atención a las posibles lesiones de los 

deberán disponer de un seguro médico deportivo que cubra cualquier lesión o 

Las delegaciones facilitarán a la organización 

tuvieran que ser trasladados en caso de lesión o accidente deportivo. 

Será responsabilidad de cada Comunidad Autónoma que todos los participantes que la representen cuenten con 

portiva en este campeonato. 

mailto:gonzalo.granero@madrid.org
mailto:gonzalo.granero@madrid.org
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INSCRIPCIONES 

 

La inscripción se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a 

través de la aplicación informática creada para este fin, siendo la responsable de 

la misma la Comunidad Autónoma, que deberá validarla antes de las 24’00 horas 

del día 

De acuerdo con lo contemplado en el reglamento, se podrán realizar cambios 

hasta las 24’00 horas del día 8 de mayo de 2014.

ACREDITACIÓN 

INDIVIDUAL 

D.N.I. (o documento equivalente válido en la U.E.) o pasaporte individual

originales

Tarjeta de residente o pasaporte individual

para los participantes extranjeros.

Cartilla o carné de KYU, con licencia nacional actualizada para el 2014

Fotografía tipo carné insertada previamente en la aplicación 

inscripción.

Una vez revisada en el proceso de acreditación toda la documentación aportada, será entregada 

una tarjeta de acreditación a aquellos que la tengan correcta y com

el único documento válido identificativo para poder participar en la competición.

HORARIOS ACREDITACIONES

Pabellón Deportivo Europa 

Avda. de Alemania, 2 - 
Leganés 
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INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN 

La inscripción se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a 

través de la aplicación informática creada para este fin, siendo la responsable de 

la misma la Comunidad Autónoma, que deberá validarla antes de las 24’00 horas 

del día 29 de abril de 2014. 

De acuerdo con lo contemplado en el reglamento, se podrán realizar cambios 

hasta las 24’00 horas del día 8 de mayo de 2014. 

D.N.I. (o documento equivalente válido en la U.E.) o pasaporte individual

originales, en vigor y no caducados, para los participantes españoles

arjeta de residente o pasaporte individual, originales, en vigor y no caducados,

para los participantes extranjeros. 

Cartilla o carné de KYU, con licencia nacional actualizada para el 2014

Fotografía tipo carné insertada previamente en la aplicación 

inscripción. 

Una vez revisada en el proceso de acreditación toda la documentación aportada, será entregada 

una tarjeta de acreditación a aquellos que la tengan correcta y completa, con foto incorporada, que será 

el único documento válido identificativo para poder participar en la competición. 

 

HORARIOS ACREDITACIONES 

VIERNES, 9 DE MAYO 

Acreditaciones oficiales            16:30 a 20:00
 

 

 

 

  

 

La inscripción se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a 

través de la aplicación informática creada para este fin, siendo la responsable de 

la misma la Comunidad Autónoma, que deberá validarla antes de las 24’00 horas 

De acuerdo con lo contemplado en el reglamento, se podrán realizar cambios 

D.N.I. (o documento equivalente válido en la U.E.) o pasaporte individual, 

para los participantes españoles 

, en vigor y no caducados, 

Cartilla o carné de KYU, con licencia nacional actualizada para el 2014. 

Fotografía tipo carné insertada previamente en la aplicación del CSD al hacer la 

Una vez revisada en el proceso de acreditación toda la documentación aportada, será entregada 

pleta, con foto incorporada, que será 

:00 h                        



 
                                            

POR SELECCIONES AUTONÓMICAS

4 

HORARIOS PESAJES

 

 

Pabellón Deportivo Europa 

Avda. de Alemania, 2 - 
Leganés 

 

 

 

 

Pabellón Deportivo Europa 

Avda. de Alemania, 2 - 
Leganés 

 

 

Pabellón Deportivo Europa 

Avda. de Alemania, 2 - 
Leganés 
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HORARIOS PESAJES Y COMPETICIONES 

VIERNES, 9 DE MAYO 

Pesaje oficial: 18:00-20:00 h 
Cadete masculino, Cadete femenino e Infantil 
 
Reunión informativa para Profesores y Entrenadores de 
Judo sobre el Programa de Judo en la Escuela: 
19:00-20:00 h 
(Ponente D. Vicente Carratalá Deval, Director EFN)  
 
20:30 h  Reunión arbitral:   
Hotel Nh Express Leganés                       

 

SÁBADO, 10 DE MAYO 

Competición Cadete Femenino                   9:00
Competición Infantil  Femenino                  11:30
Ceremonia Entrega de trofeos                  14:30
 
Competición Cadete Masculino                  16:30
Ceremonia Entrega de trofeos                   19:30h
 
Pesaje oficial categoría Infantil Masculino   

 

DOMINGO, 11 DE MAYO 

Competición Infantil Masculino            9:00-
Ceremonia Entrega de trofeos             12:30h
 
Fin de la competición 

 

 

  

 

ino, Cadete femenino e Infantil femenino            

informativa para Profesores y Entrenadores de 
Judo sobre el Programa de Judo en la Escuela:  

(Ponente D. Vicente Carratalá Deval, Director EFN)        

         

9:00-11:30 h                 
11:30-14:00 h  
14:30 h 

16:30-19:30 h                 
19:30h 

     18:15-19:00 h                                                                

-12:00h                       
12:30h 
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DATOS GENERALES DE LA COMPETICIÓN

 

La competición se desarrollará en 4 tatamis.

El tiempo de los combates, para todas las categorías, será de 3 minutos.

Existirán dos básculas a disposición de los competidores una hora antes de cada pesaje oficial.

La competición comenzará el sábado por la 

  

OFERTAS DE ALOJAMIENTO EN DOCUMENTO

La organización ha establecido una ayuda para el alojamiento de los integrantes de las distintas 
selecciones por un importe de 10 € por persona y noche
judokas competidores y 4 delegados/entrenadores por cada equipo.

Para acogerse a esta ayuda será condición indispensable alojarse en uno de los hoteles ofertados por la 
organización y realizar la reserva a través de las agencias de viaje
mediante el siguiente procedimiento:

- Cada delegación realizará a la agencia la reserva de las plazas que precise para sus integrantes.
- La agencia facturará a cada delegación el importe correspondiente a las plazas reservadas, 

descontando 10 € por persona y noche
- La organización abonará a la agencia el importe de la ayuda para el alojamiento de los integrantes 

de las delegaciones (10 € por persona y noche)

Los jueces de cada Comunidad Autónoma se alojarán juntos en el hotel oficial 
que se deberán comunicar sus datos personales a la Secretaría de la Competición. Los gastos de 
alojamiento y manutención de este colectivo correrán por cuenta de la organización. 

Hotel oficial de la organización 

HOTEL Nh EXPRESS LEGANÉS

Calle de Esteban Terradas, 13  
28914 - Leganés (Madrid) 
Tel. 914 81 10 91 

  
                                            CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE JUDO 2014 
 INFANTIL Y CADETE  

POR SELECCIONES AUTONÓMICAS  

 
DATOS GENERALES DE LA COMPETICIÓN 

La competición se desarrollará en 4 tatamis. 

combates, para todas las categorías, será de 3 minutos. 

Existirán dos básculas a disposición de los competidores una hora antes de cada pesaje oficial.

La competición comenzará el sábado por la mañana y finalizará el domingo a mediodía. 

DE ALOJAMIENTO EN DOCUMENTOS ADJUNTO

La organización ha establecido una ayuda para el alojamiento de los integrantes de las distintas 
10 € por persona y noche. A esta subvención tendrán derecho todos los 

delegados/entrenadores por cada equipo. 

Para acogerse a esta ayuda será condición indispensable alojarse en uno de los hoteles ofertados por la 
organización y realizar la reserva a través de las agencias de viajes El Corte Inglés o IAG7 Viajes, 

te el siguiente procedimiento: 

Cada delegación realizará a la agencia la reserva de las plazas que precise para sus integrantes.
La agencia facturará a cada delegación el importe correspondiente a las plazas reservadas, 
descontando 10 € por persona y noche sobre los precios de la oferta. 
La organización abonará a la agencia el importe de la ayuda para el alojamiento de los integrantes 
de las delegaciones (10 € por persona y noche) 

Los jueces de cada Comunidad Autónoma se alojarán juntos en el hotel oficial de la organización, por lo 
que se deberán comunicar sus datos personales a la Secretaría de la Competición. Los gastos de 
alojamiento y manutención de este colectivo correrán por cuenta de la organización. 

 

LEGANÉS 

 

 

 

  

 

Existirán dos básculas a disposición de los competidores una hora antes de cada pesaje oficial. 

ADJUNTOS 

La organización ha establecido una ayuda para el alojamiento de los integrantes de las distintas 
A esta subvención tendrán derecho todos los 

Para acogerse a esta ayuda será condición indispensable alojarse en uno de los hoteles ofertados por la 
s El Corte Inglés o IAG7 Viajes, 

Cada delegación realizará a la agencia la reserva de las plazas que precise para sus integrantes. 
La agencia facturará a cada delegación el importe correspondiente a las plazas reservadas, 

La organización abonará a la agencia el importe de la ayuda para el alojamiento de los integrantes 

de la organización, por lo 
que se deberán comunicar sus datos personales a la Secretaría de la Competición. Los gastos de 
alojamiento y manutención de este colectivo correrán por cuenta de la organización.  
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Pabellón Deportivo Europa 
 
Dirección: 
Avenida de Alemania, 2   
28916  LEGANÉS (MADRID)  
 
Teléfono: 
912 489 517 
 
Fax: 
912 489 512  
 
Email: 
uadeportes@leganes.org  
 
Otros datos interés: 

1 Pista Polideportiva cubierta (aforo 4254 personas)
Musculación - 3 Rocódromos - 
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Pabellón Deportivo Europa  

 

1 Pista Polideportiva cubierta (aforo 4254 personas) - 2 Pistas de Squash - 1 Sala de 
 2 Saunas 

 

  

 

1 Sala de 

mailto:uadeportes@leganes.org

