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EUROPEAN CUP CADETE DE FUENGIROLA Y CAMPO 

DE ENTRENAMIENTO 2022  

Esta convocatoria es conjunta para la European Cup Cadete de Judo que 

se celebrará en Málaga los días 19 y 20 de febrero de 2022 y el training 

camp que se celebrará a continuación, entre el 21 y el 23 de febrero. 

Ningún deportista podrá participar como convocado en la competición si 

no realiza a continuación todas las sesiones del campo de entrenamiento.    

 

A TENER EN CUENTA PARA HACER EFECTIVA LA PARTICIPACIÓN 

FECHAS: 19-20 de febrero de 2022 COMPETICIÓN + 21-23 de febrero 

CONCENTRACIÓN 

PRUEBAS MÉDICAS:  

 Participantes con certificado de vacunación o recuperación (con 

menos de 6 meses de antigüedad) con código QR: 

 

Deberán realizarse un test PCR en las 72 h previas a la llegada al hotel. 

El certificado de esa PCR debe contener el nombre completo y sello del 

laboratorio.   

Los deportistas que vivan en Madrid, deberán presentarse en la sede de 

la Federación Española de Judo el día 15 de febrero entre las 10 y las 12 

h de la mañana para realizarse una PCR. Dirección: C/Ferraz 16. 7º Izq. 

28008 Madrid.  

Los participantes (deportistas y entrenadores) que vivan fuera de la 

Comunidad Autónoma de Madrid deberán realizarse una PCR en un 

laboratorio de su elección el día 15 de febrero. El participante solicitará 

factura por esa PCR, que le será abonada durante la acreditación del 

evento (máximo 90 €).   

El día 16 de febrero antes de las 16 h, deberá enviar a  

 

documentacionfuengirola@rfejudo.com la siguiente documentación: 

  

 Certificado de vacunación o recuperación (en este caso 

con una antigüedad máxima de 6 meses), con código QR.  

 LWR (se adjunta) firmado por el padre, madre o tutor 

 Declaración de honor firmada por el padre, madreo o tutor 

 Certificado de PCR con resultado negativo  
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 Participantes sin certificado de vacunación  

Además de todos los pasos expuestos para los participantes con 

certificado de vacunación, aquellos que no dispongan de este documento 

deberán aportar previamente un certificado adicional de PCR negativa 

realizada el día 11 o 12 de febrero que deberá enviar a 

documentacionfuengirola@rfejudo.com antes de las 16 h del 13 de 

febrero. Esta PCR adicional para los deportistas no convocados correrá 

por parte del deportista y no será abonada por la RFEJYDA.  

 

 

Aquellos que no envíen esta documentación en el tiempo y forma estipulados 

no podrán acceder a las instalaciones del hotel.  

  

Esta actividad se llevará a cabo en formato burbuja. Una vez llegue al hotel, 

se realizará un nuevo test PCR a todos los participantes, que no podrán 

abandonar su habitación hasta obtener el resultado. Una vez tengan un 

resultado negativo, deberán permanecer en la burbuja formada por el hotel, 

el transporte oficial y el pabellón de competición. Si un participante 

abandonara la burbuja por cualquier motivo, le será retirada la acreditación 

y no podrá volver a entrar. Lo mismo ocurrirá si el participante establece 

un contacto estrecho de cualquier tipo con una persona de fuera de la 

burbuja (por ejemplo, un familiar que acuda a verlo al hotel o al pabellón).  

Dentro del hotel existe una pequeña tienda tipo “ultramarinos” en la que 

podrá comprarse agua, tentempiés y objetos de aseo.   

MEDIDAS DE SEGURIDAD:  

Estar en posesión de un resultado negativo y por lo tanto tener acreditación no 

implica que no sea imprescindible respetar las normas de seguridad:  

 Uso de mascarilla en todo momento salvo en los entrenamientos de 

combate y durante las comidas. Los entrenadores deberán usar la 

mascarilla durante los entrenamientos de combate.  

 Distancia social de dos metros y desinfección frecuente de manos.   

 No mezclarse personas pertenecientes a otra “burbuja” (otro grupo de 

entrenamiento) en ningún momento, y mucho menos en las comidas.  

 Estricta prohibición de abandonar el recinto del hotel, los transportes 

oficiales de la actividad y la zona de competición. Aquellas personas 

que abandonen este circuito no podrán volver a incorporarse a él.  

Cualquier incumplimiento de estas normas conllevará la expulsión inmediata de 

la actividad.    
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EN CASO DE POSITIVO:  

En caso de que se produzca un resultado positivo, se seguirán las normas 

estipuladas por Salud Pública en España y en la Comunidad Andaluza. La 

persona deberá permanecer confinada durante 7 días. Los contactos estrechos 

con positivos se gestionarán conforme a lo decretado por este organismo en 

función de las circunstancias y el estado de vacunación.   

 

CONFIRMACIÓN DE LA ASISTENCIA: Deberá confirmarse la asistencia a la 

competición y concentración antes del día 7 de febrero. Junto con la confirmación 

de la asistencia, se especificará la ciudad de residencia (para concertar la cita 

para la PCR) y un número de teléfono de contacto.   

Una vez realizada la distribución de las habitaciones, y por motivos de 

seguridad, será totalmente imposible realizar ningún cambio.  

Correo de Confirmación: saraguete@rfejudo.com 

DESPLAZAMIENTOS:  

 Desplazamiento desde Madrid a Fuengirola 

Un autocar de la RFEJYDA saldrá a las 12:30 h del día 17 de febrero desde el 

Hotel Tryp Chamartín (zona de los aparcamientos de la Estación de Chamartín 

de Madrid).  

Los deportistas convocados que vivan fuera de Madrid deberán ponerse en 

contacto con Agencia IAG/ Viajes y preguntar por Carmen Montejano, 91 577 

86 48 para solicitar los billetes de ida y vuelta hasta Madrid, o bien al lugar 

de celebración para aquellos competidores de la misma Autonomía o próxima. 

SE ADJUNTAN OUTLINES DE LA ACTIVIDAD PUBLICADAS POR LA EJU 
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CONVOCATORIA OFICIAL 

  -50 kg  
Pablo Millán Salas  

Lucas Santamaría 

Gonzalez  

 

-55 kg  

Eric Juan Morales 

Caballero  

Eduardo Miranda Galindo   

Rodrigo Rosado López  

 

-60 kg  

Anderson Dibaris Coton 

Vázquez  

Daniel Robles Roldan  

-66 kg  

 

David Mier Daroco  

 

-73 kg 

Iñaki Baztan Merchán  

 

-81 kg  

Akaitz Eneriz García (NAV)  

Marco Pinto Rodríguez  

-90 kg  

 Beka Digmelashvili  

Derek Romero Sánchez   

+90 kg  

Davit Kevlishvili  

Joseba Lavado Reta  

Alejandro López Mantecón 

 

VAL 

GAL 
 

 

CAN 

ARA 

AND 

 

GAL 

MAD 

 

MAD 

 

EXT 

 

NAV 

CLE 

 

 

AND 

CAT 

 

VAL 

NAV 

MAD 

 -40 kg  
Blanca Acosta Gallego  
 
-44 kg  
Marta Beorlegui Oses  
Sara Carrión Navarro  
Valeria Toribio Montero  
 
-48 kg  
Aitana Díaz Hernández  
Malena Castro Esteban  
 
52 kg  
Inés Teresa Villahoz 
Martínez   
 
-57 kg  
Natalia Lysogor Cherkesova  
 
-63 kg  
Andrea Carazo Lacunza  
 
+70 kg  
Aitana Sala Cano (VAL)  
Laura Gonzalez Loriente 
Mama Coulibaly Toure  
 

 

CAT 

 

 

NAV 

AND 

MAD 

 

 

VAL 

GAL 

 

GAL 

 

 

MAD 

 

 

MAD 

 

 

VAL 

ARA 

ARA 

 

 

Entrenadores: 

VANESA ARENAS COMERON JORGE GONZALES SOLIS 

JOSE MANUEL MARTIN CABRERA JOSE MURIANA 

NACHO ALCIBAR ROCHELA MARTA MORO RUANO 

PEDRO RIAGUAS AGUILERA ERICK UGARTE  

SARA ALVAREZ MENENDEZ (Directora 

Act. Dtvas) 

Serafín Araguete Antunez 

Coordinador Act. RFEJYDA 
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