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La Federación Europea de Kendo tiene previsto celebrar el 2º Campeonato de 
Europa de Iaido en Belgrado (Serbia), durante los días 29-31 de octubre del presente 
año. 

 
Aunque la situación puede cambiar debido a la pandemia provocada por el Covid-

19, se abre la posibilidad para aquellos Iaidokas que lo deseen y cuenten con el visto 
bueno de su Federación Autonómica, a que puedan presentarse a la pre-selección para 
poder configurar el equipo que participará en el citado Campeonato de Europa. 

 
Por dicho motivo, se convoca a petición del Departamento Nacional de Kendo de 

esta RFEJYDA, un Entrenamiento en la fecha, lugar y condiciones siguientes: 
 

 
Fecha: 18 de septiembre de 2021 
Lugar:  PDM Villaviciosa de Odón 
 Calle León, 59 
 Villaviciosa de Odón / Madrid 
Horario: 16:00 a 19:00 horas. 
    
 
Debido a los protocolos Covid, los horarios establecidos por cada categoría se comunicarán 
una vez finalizado el plazo de inscripción. Se ruega acudir al pabellón solamente en el 
horario asignado. 
 
Número de participantes: 
 
Cada Federación Autonómica podrá inscribir, como máximo, 2 candidatos por categoría. 
 
Categorías: 
 
Mudan – Shôdan – Nidan – Sandan – Yondan – Godan 
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DEPARTAMENTAL Nº 

 

 

 

 
DESTINATARIOS, PARA:  

 
 

 . CUMPLIMIENTO:  

 . 
CONOCIMIENTO: 
 

FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE JUDO Y DD.AA. 

 ASUNTO: ENTRENAMIENTO PRE-SELECCIÓN IAIDO 2021 

   

V.º  B.º:  
   

 
 

TEXTO: 
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Nota:  
 

- Debido a la situación excepcional motivada por la pandemia, los plazos de 
permanencia en cada grado, siempre que el plazo incluya el año 2020, se han 
ampliado 12 meses. 

 
- Todos los asistentes a este entrenamiento se comprometen a participar en el 

Campeonato de Europa de Iaido, en caso de celebrarse y ser seleccionado. 
 
Requisitos participación: 
 

- Tener nacionalidad española. 
- Tener cumplidos 18 años. 
- Tener dos licencias nacionales consecutivas o tres alternas tramitadas a través de 

un Club afiliado, siendo una de ellas en ambos casos, la del año en curso. 
- Carné de cinturón negro o carné de grados (mínimo marrón). 
- Seguro médico deportivo. 
- Los mayores de 40 años deberán poseer un certificado médico oficial de aptitud 

deportiva, para la práctica y participación en competiciones de Kendo-Iaido. 
 
Inscripción:  
 
Las inscripciones según modelo que se adjunta, deberán recibirse antes del 6 de 
septiembre, en la siguiente dirección de e-mail: campeonatos@rfejudo.com 
 
Todas las inscripciones deberán venir a través de las respectivas Federaciones 
Autonómicas en un único modelo. No se admitirá ninguna inscripción que no venga por la 
citada vía. 
 
El formulario de inscripción se deberá cumplimentar en todos sus apartados con los datos 
que se solicitan y deberá venir acompañado del certificado de documentación expedido por 
la Federación Autonómica. 
 
Covid-19: 
 
Estarán activos todos los protocolos Covid-19 determinados por la autoridad competente y 
por la dirección del Pabellón de la FMJYDA. Sirvan los siguientes puntos como guía: 
 

- Acudir únicamente a la hora asignada. 
- Se realizará un control de temperatura en el acceso a la instalación. 
- Todos los participantes deberán entregar en el acceso al pabellón, los anexos de 

protocolo Covid-19 números III, IV y V, cumplimentados y firmados. 
- Se entrenará siempre con mascarilla y esta deberá permanecer puesta durante toda 

la estancia en el pabellón. 
- No se podrá utilizar las duchas ni los vestuarios. A los participantes que no son de 

Madrid, se les habilitará una zona en el pabellón por si necesitasen cambiarse allí. 
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- Una vez finalizada su intervención, todos los participantes abandonarán el pabellón 
por la salida indicada por la organización. Se deberá abandonar las instalaciones 
completamente para evitar aglomeraciones. 

- Se enviarán más detalles una vez se tenga el listado definitivo de participantes. 
 
Se adjunta el Protocolo Covid-19 del PDM de Villaviciosa de Odón (Madrid); anexo III 
“declaración responsable para el reinicio de la actividad deportiva”; anexo IV “declaración 
responsable del Club” y anexo V “formulario de localización personal (FLP)”. 
 
Condiciones económicas:  
 
Sin cargo alguno para la RFEJYDA. 
 
Selección e inscripción al Cpto. Europa: 
 
El equipo seleccionado se comunicará el 19 de septiembre, mediante correo electrónico a 
las Federaciones Autonómicas y a los interesados. 
 
Los integrantes que participarán en la categoría de equipos, serán elegidos entre las 
personas seleccionadas para las categorías individuales. 
 
Todos los gastos que se ocasionen (inscripción, desplazamiento, alojamiento, manutención, 
seguros, pruebas PCR / test de antígenos, etc.), será sin cargo para la RFEJYDA. 
 
A fecha de hoy los únicos datos que hay disponibles son los que están publicados en la 
página oficial del evento http://eic2021.rs/ 
 
 
 Lo que se comunica para general conocimiento y efectos. 
 

LA DIRECTORA DEPORTIVA 

  
Fdo. Sara Alvarez Menéndez 
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