FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD-ESCOLAR
INDICACIONES ADICIONALES

•

ACREDITACIÓN (Hotel Tryp Madrid Airport suites)12.00 a 17.30 horas

A la zona de acreditación podrán acceder únicamente los delegados con la
documentación de sus deportistas.
Se les entregarán las credenciales (deportistas, técnicos, delegados) correspondientes a
cada delegación, junto con unas bolsas de obsequios para todos los participantes.
•

PESAJE (Hotel Tryp Madrid Airport suites)12.30 a 18.00 horas

Solo los deportistas acreditados tendrán acceso al pesaje.
Imprescindible presentar la credencial junto con el DNI en el momento del pesaje.
•

SORTEO (Hotel Tryp Madrid Airport suites) 18.15h

Al sorteo podrán acudir un máximo de 2 entrenadores por Autonomía; imprescindible
vestir traje y corbata.
•

PABELLÓN
o Acceso al BARCLAYCARD CENTER (Palacio de los Deportes)


DEPORTISTAS-TECNICOS-DELEGADOS
A partir de las 7:00 horas

Por la calle Fuente del Berro. Solo se permitirá la entrada a las personas que
porten la credencial correspondiente. Si algún entrenador/técnico no hubiera
acudido al pesaje, se entregará en esta puerta dicha credencial para poder
entrar y permanecer en cancha.


PUBLICO, PRENSA, VIPS
A partir de las 8:00 horas

Por la puerta de Felipe II. Para acceder por esta puerta es obligatorio
presentar entrada numerada. Las entradas se repartirán in situ. Todas las
personas que acudan a esta puerta recibirán la entrada por parte de personal
voluntario de este Campeonato. Dicha entrada hay que conservarla para
mostrarla también a la salida.
o AREA DE COMPETICIÓN
Según el programa, pasarán al área de calentamiento de cada tatami, única y
exclusivamente los deportistas que van a competir en ese momento. El resto esperarán
en la sala de calentamiento situada bajo grada o en las gradas habilitadas para ellos y
los entrenadores, situada a pie de pista.
El siguiente peso “preparado” se anunciará por megafonía, un voluntario acudirá a la
zona de calentamiento a buscarles y acompañarles al tatami correspondiente.
No entrarán en la zona de competición mientras tanto.
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o FORMATO DE COMPETICIÓN
Según el horario y distribución de tatamis que se adjuntan, darán comienzo las
eliminatorias de todos los pesos, a continuación se realizarán semifinales y finales de 2
en 2, de tal forma que en los tatamis centrales se disputarán los combates para 1er y 2º
puestos y en los laterales los 3os puestos del peso correspondiente, respetando siempre
el orden de horarios de la Competición.
Se realizarán 3 bloques de entregas, igualmente ajustado a los 3 horarios de citación
de pesos y categorías.

•

HOSPITALES CONCERTADOS

Todos los deportistas que participan en este Campeonato tienen un seguro de accidente
deportivo.
Debido a la variedad de compañías que cada Delegación presenta, ES
IMPRESCINDIBLE conocer con anterioridad el Hospital correspondiente al que
tendríamos que llevar al accidentado.
El dispositivo médico de este Campeonato es muy grande pero el conocer este dato es
prioritario a la hora de realizar una evacuación rápida y eficaz en el caso de que fuera
necesario.
Por favor, remitidlo antes del viernes 6 de mayo a promocion@fmjudo.net.
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