4 de Octubre 2014, Marbella (Málaga)

1. ORGANIZA
Federación Andaluza de Judo
C/ Dorotea 4, Bajo Derecha. 11009 Cádiz (España)
Tel.: +34 956 079 891; +34 652 807 271 || Fax: +34 956 079 892
E-mail: administracion@fanjyda.com

2. COLABORADORES
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Junta de Andalucía.
Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

3. DIRECCION TÉCNICA
Responsable Evento (Delegado Provincial): Miguel Ángel Arias Campos
Responsable Técnico (Director Técnico): Juan G. Bonitch Domínguez
Responsable Organización (Director Deportivo): Moisés Mayi Ortiz

4. FECHAS E INICIO
4 de Octubre de 11,00 a 13,30 horas.

5. LUGAR
Polideportivo Bello Horizonte (camino Cristo de los Molinos) Marbella.

6.E N T R E N A M I E N T O
Categoría: Infantil masculino y femenino.
Edad: Nacidos solo año 2001 y 2002
Categoría: Cadete masculino y femenino.
Edades: Nacidos, 2000, 1999 y 1998

8. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán directamente a la FANJYDA por
Email: administracion@fanjyda.com o presidencia@fanjyda.com FAX:
956079892.Hasta el miércoles 1 de octubre y enviarlos en los dos formatos
Word y PDF.

9. DOCUMENTACIÓN




Carnet de grados.
Los inscritos deben estar en posesión de Licencia Deportiva en Vigor 2014/2015
Autorización Paterna enviar junto con la inscripción y adjuntar Fotocopia DNI
Padre/Madre o Tutor del firmante.

10. NOTA IMPORTANTE
Aquellos deportistas que sufran patologías no restrictivas o limitativas para el deporte del judo (asma,
diabetes, ansiedad, epilepsia, etc...) deben notificarlo por escrito a la FANJYDA.
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Según acuerdos tomados en Reunión de la Comisión Técnica de la FANJYDA en fecha
14/06/14 y ratificados en Junta Directiva y Asamblea General del 28/06/14 se aplican las
siguientes normativas
NORMATIVA PARA LA SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS ANDALUCES
El objetivo de esta normativa es mejorar el nivel competitivo de los distintos equipos andaluces de Judo, que
les permita mejorar su clasificación en el Ranking Nacional.
Para conseguir este objetivo se realizara una serie de competiciones y concentraciones, que permitan
evaluar la condición técnico-táctica y condicional de los componentes de estos equipos.
Con el fin de adecuar los objetivos a conseguir, al nivel competitivo de los miembros de los equipos
andaluces, se les distribuirán en dos niveles, A y B. Estos niveles servirán al equipo técnico para
confeccionar el calendario de competiciones.

CONCENTRACIONES Y ENTRENAMIENTOS FEDERATIVOS.

Durante la temporada se realizaran concentraciones y entrenamientos federativos periódicos donde se
evaluará el estado técnico-táctico y condicional de los componentes de los equipos, y su compromiso con
los objetivos de la alta competición propuestos por la Fanjyda.
En estas concentraciones, dependiendo del momento de la temporada, se realizarán competiciones de control
que servirán como segundo criterio de selección.
Los judokas que no sean convocados podrán asistir por libre a las concentraciones, previa petición a la
FANJYDA, y estarán sujetos a las mismas normas que los miembros de los equipos andaluces.
Asistencia
La falta de asistencia injustificada tanto a las competiciones como a las concentraciones se tendrán
muy en cuenta para las siguientes actividades a la que pudiera ser convocado/a.
Los entrenadores personales no podrán asistir a las concentraciones de los equipos andaluces.
Aquellos entrenadores que lo desearan
técnico/deportiva.

deberán solicitarlo previamente a la

dirección
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HOJA DE INSCRIPCIÓN INFANTILES Y CADETE
CLUB:

FECHA:

ID*

NOMBRE

APELLIDOS

PROVINCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ID: Identificador federativo andaluz (obligatorio)
Técnico
Nombre y Apellidos:

Fecha, Sello y Firma

D.N.I.:

AÑO

SEXO
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AUTORIZACIÓN PATERNA

D._____________________________________________________________________________________
Con Documento Nacional de Identidad número ____________________ y como: Padre o Tutor del
Judok@ ________________________________________, con fecha de nacimiento__________________
y con número de Documento Nacional de Identidad _____________________

LE AUTORIZO viajar y participar en el entrenamiento Federativo Andaluz, que se celebrará en
Marbella (Málaga) el día 4 de octubre de 2014. Aceptando las normas del entrenamiento, así como
que se realicen fotografías que posteriormente puedan ser utilizadas para publicidad deportiva,
prensa y para la página Web de la FANJYDA.

Y para que conste y surta a los efectos oportunos firmo esta autorización en:

______________________________, a ____de________________ de 2014.

FIRMA ______________________________________________

Obligatorio Adjuntar Fotocopia DNI Padre/Madre o Tutor del firmante.

