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FEDERACIÓN DE JUDO Y D. A.
COMUNIDAD VALENCIANA

FECHA : 12 SEPTIEMBRE 2014

CIRCULAR Nº48

CAMPEONATO DE ESPAÑA WU SHU TRADICIONAL 2014
FECHA

15 NOVIEMBRE 2014
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CASTELLON. C/ Pascual Asensio Hernandez s/n
LUGAR
12006 Castellón
INFANTIL (2003/2004/2005) CADETE (2000/2001/2002) JUNIOR (1997/1998/1999) ABSOLUTA
CATEGORIAS
(1996 Y ANTERIORES)
CONTROL DOCUMENTACION
09,30 a 10,00 en el pabellón

MODALIDADES:
Grupo 1: Taijiquan y sus armas. Tuishou.
Grupo 2: Estilos internos y sus armas. Duilian
Grupo 3: Estilos del sur y sus armas. Duilian.
Grupo 4: Estilos de shaolin y sus armas. Duilian.
Grupo 5: Estilos de imitación y sus armas. Duilian.
Grupo 6: tongbei, pigua, fanzi y sus armas. Duilian.
Grupo 7: Wing chun y sus armas. Duilian.
Grupo 8: Otros estilos. En este apartado se recogerán todos los estilos, tanto de mano
vacía como de arma, que no estén encasillados en los otros siete grupos.
REQUISITOS PARTICIPACIÓN: Los participantes deberán pertenecer a un Club homologado
en la RFEJYDA en el presente año 2014. Además, deberán presentar la siguiente
documentación:
Licencia Nacional 2014/2015 y seguro Médico deportivo.
Carné de Cinturón Negro o carné de grados (mínimo cinturón verde).
DNI original y NIE original para los extranjeros.

Autorización paterna para menores de edad.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones, según modelo que se adjunta, deberán recibirse en
formato Excel antes del día 31 de octubre de 2014, en las siguientes direcciones de
correo electrónico: escuelalungtao@gmail.com
fvaljudo@hotmail.com
No se admitirán inscripciones fuera de plazo. El impreso de Nombramiento de Delegado y
certificación de Seguro Deportivo, se remitirá junto a las inscripciones en archivo pdf
No serán validas las inscripciones que no vengan debidamente cumplimentadas en todos sus
apartados. Al rellenar la hoja de inscripción deberán cumplimentarse todos los campos,
especificando claramente el grupo en el que se compite y con qué estilo. Por ejemplo: si se
compite en el grupo 4 (shaolin) relleno su casilla con el nombre del estilo (Luohan, qixing, dahong
o el que corresponda).
Nota.Se abre categoría con un mínimo de cuatro competidores. Si no hay suficientes para ello se
juntarán a la categoría más similar.
Infantil y cadete: dos modalidades máximo, además de duilian.
Junior y absoluto: tres modalidades máximo, además de duilian.
Nota.En las modalidades Infantil y cadete no podrá haber más de12 deportistas por autonomía.
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FEDERACIÓN DE JUDO Y D. A.
COMUNIDAD VALENCIANA

ARBITRAJE: Cada Federación Autonómica participante deberá inscribir, como mínimo, un
árbitro colegiado en el presente año 2014. Solamente podrá haber en total, como máximo, 18
árbitros inscritos.
La normativa de arbitraje será la establecida por la EWUF.
La uniformidad de los Jueces será: Traje oficial (camisa blanca, pantalón oscuro, corbata y
chaqueta oscura).
UNIFORMIDAD: Trajes oficiales de los estilos tradicionales.
PARTICIPACIÓN: Según Normativa que se adjunta.
TROFEOS: En cada categoría serán para 1º, 2º y 3º clasificados. Para cubrir categoría deberá
haber un mínimo de 4 atletas.
CONDICIONES ECONÓMICAS PARTICIPANTES: Alojamiento y manutención Libre (sin cargo a
la RFEJYDA).
CONDICIONES ECONOMICAS ARBITROS: Sin cargo para la RFEJYDA.
PROPUESTA DE ALOJAMIENTO
EURO HOTEL CASTELLO ESTACIO ****
C/ Pintor Ollet, 9 12006 Castellón
964342559 reservas@eurohotelcastello.com
HOTEL LUZ ****
C/ Pintor Ollet, 3 12006 Castellón
964201010 Tel Reservas 902464555
info@hotelluz.com
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NOMBRAMIENTO DELEGADO Y SEGURO MEDICO PARTICIPANTES
D _______________________________________ como Presidente y en nombre
de la Federación ____________________________ Judo y DD.AA. designo
como Delegado de la expedición participante en el Campeonato de España de
Wu-Shu Tradicional, a D _____________________________________,
Licencia Nacional ____ el cual, llevará consigo o se cerciorará que los lleve cada
cual, los documentos de los seguros reglamentarios, las documentaciones
individuales y sobre todo, asume la obligación de velar por el buen
comportamiento de todos los miembros del equipo durante el tiempo que dure la
Comisión, y especialmente, se compromete a evitar que causen daños, o hagan
mal uso de cualquier clase de instalaciones y de cuantos medios materiales se les
faciliten, constituyéndose responsable, en nombre de la Federación a la que
representa, cuando sea desconocido su autor, del valor de los objetos
desaparecidos en las habitaciones que ocupen, de los daños que ocasionen en
las instalaciones que usen y de los medios materiales que empleen.
Asimismo CERTIFICA que los Deportistas, Técnicos y Arbitros pertenecientes a
esta Federación Autonómica que van a participar en el citado Campeonato, están
debidamente asegurados en la Entidad ____________________, haciéndome
responsable de toda anomalía que pudiera producirse por la falta del seguro
correspondiente.
Lo que firma conmigo en prueba de conformidad:

Lugar__________________fecha _____ de _________________________2014
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION

EL DELEGADO DE EQUIPO

Fdo. ____________________________

Fdo. ________________________

Este impreso deberá cumplimentarse en todos sus apartados, y una vez
firmado y sellado por esa Federación, deberá remitirse en formato PDF,
junto con la inscripción, antes del 31.10.14.

AUTORIZACIÓN PATERNA
El

abajo

firmante

/NIF/Pasaporte

nº

padre/madre/tutor

D.

/Dª

____________________________________________________

_______________,
(tachar

lo

teléfono
que

de
no

contacto:
proceda)

______________
a

que

con

autoriza
el

DNI
como
menor

_________________________________________________, con DNI nº______________, nacido el _____________
y

afiliado

por

el

Club

_________________________________a

que

participe

en

_______________________________________________________________________________________________

Haciéndome responsable de cualquier actuación fuera de las normas correctas de conducta, falta
de disciplina y de cualquier consecuencia económica ( cargos por daños a la propiedad, multas,
etc) que se derive de la conducta del menor.
Y autorizando a la grabación, reproducción y difusión por parte de la Federación de Judo y D.A.
de la Comunidad Valenciana de las imágenes asociadas a este evento, en cualquier formato y/o
soporte (papel, electrónico, telemático, etc.) y en los medios que habitualmente utiliza la
Federación para la difusión de su información.
El padre/madre / tutor también certifica mediante el presente escrito que el deportista no se encuentra en
situación de baja médica por accidente deportivo.

Si el deportista padece alguna alergia o cualquier otra afección, por favor reseñarlo a continuación, así como
el tratamiento a seguir.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Firmado:

En ____________________________ a ______ de ________________ de 20___
Nota.- si en algún momento decidiera revocar esta autorización, se hará saber por escrito a la Federación..
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. Da su consentimiento para el
tratamiento de los datos personales e imágenes aportadas través de su petición. Estos serán incorporados al fichero de
“GESTION DE IMÁGENES” titularidad de FEDERACION DE JUDO Y D.A. COMUNIDAD VALENCIANA, inscrito en el Registro
General de la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial
de su petición y de nuestra eventual relación contractual.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a
través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: CALLE AVELLANAS, 1446003 VALENCIA.
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