
REAL FEDERACION ESPAÑOLA  DE JUDO y D.A.        
 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
 

STAGE INTERNACIONAL UEJ - ANDORRA 2016, con 
Equipo Nacional Francés 

CADETE e INFANTIL 
 

 

 Para conocimiento de todas las Federaciones Autonómicas queremos informar que 
del 26-31 de Agosto se realizará la Tercera Edición del Stage Internacional de preparación 
para las Categorías de Edad CADETE e INFANTIL, junto con el Equipo Nacional  Francés 
de estas categorías, después del gran éxito que ha supuesto los dos años anteriores. 
 
 Este Stage está incluido en el Calendario Oficial de la UEJ como Campo de 
Entrenamiento Oficial y dada la experiencia tan positiva de años anteriores, donde se 
dieron cita mas de 150 competidores franceses pertenecientes a los Centros de 
Tecnificación de Tolouse, Mompelier y Borderaux y que en su gran mayoría son 
integrantes del Equipo Nacional francés, debemos seguir aprovechando estos 
entrenamientos que el Equipo francés organiza en la localidad de Ordino (AND).  
 
 La Real Federación Española de Judo, coordinará todo el Viaje, alojamiento, Stage 
y pondrá a disposición los Técnicos y el Doctor que acompañaran a los participantes en 
esta concentración. 
 
 Se acompañan fotos del evento del pasado año, donde se dieron cita más 150 
atletas. 
 
 DATOS DEL EVENTO: 
 
Lugar de desarrollo: Centro de Tecnificación de ORDINO.(Andorra) 
Alojamiento:   Hotel  LA PLANADA  (Ordino-Andorra). 
Fechas:   26 al 31 de Agosto 2016. 
Sesiones de Entrenamiento: Dos Entrenamiento Diarios (Mañana y Tarde) 
El día 26 de agosto se intentará estar antes de las 18.00 horas en el Centro de 
Tecnificación de Ordino, ya que comienza el primer entrenamiento del Stage. 

Se saldrá el Día 26 de Agosto a las 10.30 desde el Hotel TRYP CHAMARTIN-
10.30 horas. 

 

 Actividad Complementaria:   
 A parte de los entrenamiento diarios de Judo y a fin de que también desconecten se 
realizará una actividad complementaria a Judo, que siempre será Voluntaria, no es 
obligatoria realizarla, esta será dependiendo del número de participantes, Visita a las 
Piscinas de CALDEA (Andorra la Vella), ó  Rafting realizando un descenso de 12 km por 
un rio en la Zona de Llavorsi, ó bien  Painball. Una de estas actividades se realizarían con 
los chicos y los Entrenadores que acompañaran. 
 
DATOS ECONOMICOS DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Precio del STAGE con ALOJAMIENTO + MANUTENCION  260 € 

 Transporte desde Madrid IDA/Vuelta       60 € 
 (El BUS realizaría DOS PARADAS: 
 1ª En ZARAGOZA, Km.309- AREA de los CISNES. 
 2ª En LERIDA (Se confirmará Lugar de la parada) 

 Precio de la Actividad Complementaria, sería un MAXIMO     25 € 
 (Esta Actividad es totalmente Voluntaria, el que no la haga se quedaría 
   con un Entrenador haciendo Judo u otra actividad que se marque). 
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MATERIAL QUE DEBE LLEVAR: 
 
Deportivo: Judogi y Ropa deportiva para la preparación Física. 
  Alguna Ropa de Abrigo y Chubasquero por si las inclemencias del tiempo 
  cambian. 
 
Ropa de Sport: Habrá una Visita a Andorra la Vella, para visitarla y comprar algún  
  recuerdo de la Ciudad. 
Documentos: Seguro Deportivo Obligatorio y Cartilla de la Seguridad Social o Tarjeta  
  Sanitaria Privada de asistencia el que disponga de la misma. 
 
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 
 

 Permiso Paterno que deberá enviarse firmado o presentar antes de la salida. 

 Hoja de INSCRIPCION. (Recordando que las plazas se cubrirán por riguroso orden 
de Entrada, disponemos de 50 plazas y este número no se puede ampliar). 

 Programa de la Actividad. 

 Programa de Entrenamientos (Pendiente de envío Fed. Francesa) 
 (Una vez lo recibamos lo comunicamos, serán dos sesiones diarias de entrenos) 
 

Las INSCRPCIONES deberán dirigirse a : saraguete@rfejudo.com. 
 

 El pago se realizará a la salida del GRUPO. 
 
 
   Rogamos la mayor divulgación de esta Actividad. 
 
   Es deseo de esta Federación que para el próximo año se normalice el Programa 
Nacional de Tecnificación y se puedan llevar becados nuevamente a esta actividad, como 
ha sido habitual en ediciones anteriores. 
 
   Atentamente. 
 
 

 
 
 
Madrid, 7 de mayo 2016. 
Serafín Aragüete 
Coordinador Técnico de Actividades de la  
Real Federación Española de Judo. 
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Fotos del Stage con Equipos Francés año 2015. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



REAL FEDERACION ESPAÑOLA  DE JUDO y D.A.        

 
 

 
 
 
 
 
 



REAL FEDERACION ESPAÑOLA  DE JUDO y D.A.        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REAL FEDERACION ESPAÑOLA  DE JUDO y D.A.        
HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 

STAGE INTERNACIONAL UEJ - ANDORRA 2016. 
Con EQUIPO NACIONAL FRANCES 

CADETE e INFANTIL 
26-31 agosto 2016 

 

LUGAR:                 ORDINO- ANDORRA 

ALOJAMIENTO- Hotel  LA PLANADA (ORDINO-ANDORRA) 

SALIDA:    Viernes día 26 de Agosto- a las 10.30 horas- Desde el Hotel Trip Chamartin (Antiguo 

Hotel Centro Norte), situado junto a la estación de Chamartín.  

REGRESO:  MIércoles 31 de Agosto , con llegada a Madrid a las 14.00 horas aproximadamente. 

 

Los competidores que accedan  directamente, sin utilizar el BUS que utilizaremos, deberá estar a las 

18.00 horas en el referido HOTEL de Ordino. 

 

PRECIOS:  

ALOJAMIENTO: EN REGIMEN P/COMPLETA=                                            260 €.  

AUTOCAR  IDA / VUELTA   MADRID-ANDORRA-MADRID                                   60 €. 

Actividad Complementaria Voluntaria -   PARTICIPACION     SI     -     NO   25 € 

Tachar lo que no proceda 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: ................................................................................. 
 

D.N.I..-     ................................................... 
 

FEDERACION : ………………….............................................................. 
 
INDICAR CATEGORIA Y PUESTO EN EL CTO. ESPAÑA  2014.- 
 

 CTO. ESPAÑA- INFANTIL  ó CADETE :                                              ............................................. 

 

CATEGORIA DE PESO :   ............................................... 

 

PUESTO CONSEGUIDO:   .............................................. 

 

Correo electrónico y Tlº     ________________________ _____________________ 
 

INDICAR LOS TRES MEJORES RESULTADOS AÑO  2015-16.- 

 
  

 1º.-   .......................................................................................... 

 2º.-   .......................................................................................... 

 3º.-  ........................................................................................... 

 

 

INDICAR SI SE VA HACER USO DEL AUTOCAR QUE PONE LA RFEJYDA 

 (60 €  Ida/Vuelta) 

  AUTOCAR FEDERACION    ___SI___       __NO__  
  

Punto de donde se hará uso del BUS DESDE:     Madrid     Zaragoza    Lerida   

 

  ....................................   a   .............  del 2016. 
 

 Fdo.    ........................................................................... 

 FECHA LIMITE INSCRIPCIONES  15 AGOSTO 2016. 
 (Se seleccionaran las solicitudes por riguroso orden de entrada en esta RFEJYDA) 

PLAZAS LIMITADAS 

Remitir INSCRIPCIONES a :  saraguete@rfejudo.com 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTIL Y CADETE. 

 

STAGE INTERNACIONAL ANDORRA CON EQUIPO FRANCES. 
 

A. ACUERDO Y AUTORIZACION DEL PADRE O TUTOR: 

 

1°.  Autorizo a mi hij@, a participar en la actividad denominada STAGE INTERNACIONAL 
ANDORRA 2016.  

. 
2°.  Entiendo y acepto las normas de conducta QUE SE APLICARAN, atendiendo a la 
Normativa de Conducta de la Real Federación Española de Judo, ya que en la calidad 
que viajan es como Equipo Nacional, representando a España, por lo que todos sus 
actos deben de ser de acuerdo a lo que figura en dicha Normativa. 
3°.  Entiendo de la lectura de la Normativa de Conducta Infantil y Cadete, que deberán 
cumplir con todos los  puntos dirigidos a la Actitud Deportiva: comportamiento, 
puntualidad, actitud, control de peso, etc 
 
4°.  Entiendo que si mi hijo/a incumple las normas expuestas puede ser devuelto a casa 
y deberé correr con los gastos del viaje y cualquier otro coste derivado del viaje de 
vuelta, que puede ser considerable al no aplicarse, tarifa de grupo, ni descuentos por 
reserva con antelación. 
 
5º Estando de acuerdo con las Actividades Complementarias que se pudieran organizar 
durante la Concentración a la que asiste 
 
6°.  Entiendo que seré considerado responsable de cualquier consecuencia económica 
que se derive de la conducta de mi hijo/a (multas, cargos por daños a la propiedad, etc.) 
 
7°.  Entiendo que mi hijo, si es enviado a casa por mala conducta, se expone a medias 
disciplinarias por parte de la RFEJDA. 
 
 Sin este documento de compromiso el competidor no puede tomar parte en esta 

actividad que se organiza. 
 
Nombre del Padre, Madre o  
 

Tutor:   
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Fecha y Firma: 
 
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero automatizado propiedad de 

la Real Federación Española de Judo y DD.AA cuya finalidad es la utilización para seguimiento y mejora 

denuestros judkas. La Real Federación Española de Judo y DD.AA se compromete a respetar y facilitar el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dentro de los límites previstos 

en la legislación vigente. Para ejercitar estos derechos y para cualquier aclaración, podrá dirigirse al 

Servicio de Atención al Cliente, la Real Federación Española de Judo y DD.AA, C/ 

Ferraz, 16 28008 Madrid Tfno: 915594958, Fax 91 547 61 39, correo-e: 

info@rfejudo.com”. 
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