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DIRIGIDO A ASISTENTES QUE ACUDEN POR LIBRE A: 

EUROPEAN CUP CADETE DE FUENGIROLA Y CAMPO DE 

ENTRENAMIENTO 2022  

Esta actividad se llevará a cabo en formato burbuja. Todos los participantes 

acreditados (incluidos los entrenadores) deberán seguir el protocolo de pruebas 

médicas y entrega de documentación. Una vez entren en la burbuja, 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. NO SE PODRÁ UTILIZAR TRANSPORTE PARTICULAR 

NI ENTRAR EN CONTACTO CON NINGUNA PERSONA DE FUERA DE LA 

BURBUJA.  

Si un participante abandonara la burbuja por cualquier motivo, le será retirada la 

acreditación y no podrá volver a entrar.  

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

comprarse agua, tentempiés y objetos de aseo.   

COMPETICIÓN EUROPEAN CUP FUENGIROLA 2022 

FECHAS: 19-20 de febrero de 2022 

Hotel Holiday World 
Polynesia 

Paquete de 2 noches Paquete de 3 noches 

Doble o triple* 150 € 220 €  

Single* 200 € 300 € 

*Precios por persona en pensión completa 

PCR a la llegada al hotel (obligatoria) 100 € 

 

PRUEBAS MÉDICAS:  

• Participantes con certificado de vacunación o recuperación (con menos de 

6 meses de antigüedad: 

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.   

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).  

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

▪ Certificado de PCR con resultado negativo. 

▪ Declaración de Honor. 

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

podrán acceder a las instalaciones del hotel.  
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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 los días 13 o 14 

de febrero que deberá enviar a documentacionfuengirola@rfejudo.com antes de 

las 16 h del 15 de febrero.  

 

• Todos los participantes: Se realizarán una PCR a su llegada al Hotel Holiday 

World Polynesia. Inmediatamente, se dirigirán a la habitación y no podrán 

abandonarla hasta que el COVID Manager de la RFEJYDA les indique que 

pueden abandonar la habitación y recoger su acreditación. Precio de la PCR: 

100 €, que deberán abonarse junto con el importe de la inscripción y alojamiento.   

ALOJAMIENTO: Hotel Holiday World Polynesia.  Av. del Sol, 195, 29630 Benalmádena, 

Málaga.  

LLEGADA A LA BURBUJA:  

• Los deportistas y entrenadores que inician su participación el sábado 19 deberán 

llegar al Hotel Holiday World Polynesia el día 17 antes de las 16 h.  

• Los deportistas y entrenadores que inician su participación el domingo 20 

deberán llegar al Hotel Holiday World Polynesia el día 17 antes de las 16 h.  

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.    

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 del estado de 

vacunación.   

mailto:info@rfejudo.com
mailto:documentacionfuengirola@rfejudo.com


 
 

 

 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 

JIU-JITSU · AIKIDO · KENDO · WU-SHU · DEFENSA PERSONAL 
 

 

 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 

JIU-JITSU · AIKIDO · KENDO · WU-SHU · DEFENSA PERSONAL 

C/ Ferraz nº 16 – 7º Izda. – 28008 MADRID – Tfno. (+34) 91 559 48 76 – info@rfejudo.com  

 
 

 
3 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO AUTORIZADO: Deberá hacerse llegar a la 

RFEJYDA a través de las correspondientes federaciones autonómicas antes del día 7 

de febrero de 2022 en los siguientes correos: saraguete@rfejudo.com y 

fuengirola@rfejudo.com  

Deberá incluirse el formulario de alojamiento (se adjunta) y un teléfono móvil de 

contacto.  

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

será totalmente imposible realizar ningún cambio.  

Se adjunta formulario de alojamiento.  

 

COMPETICIÓN + CONCENTRACIÓN  

Los participantes en el training camp que vayan a participar en la concentración deberán 

permanecer en la burbuja. Durante la concentración seguirá siendo imprescindible el 

uso de la acreditación.  

PAQUETES DE ALOJAMIENTO DE COMPETICIÓN + CONCENTRACIÓN 

Hotel Holiday World 
Polynesia 

Paquete de 5 noches Paquete de 6 noches 

Doble o triple* 350 € 420 €  

Single* 490 € 588 € 

*Precios por persona en pensión completa 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO:  

 SESIÓN MAÑANA SESIÓN TARDE 

LUNES 21 DE 
FEBRERO 

9:00-10:30 h CHICAS 16:30-18:00 h CHICAS 

10:30 h-12:00 h CHICOS 18:00-19:30 h CHICOS 

MARTES 22 DE 
FEBRERO 

9:00-10:30 h CHICOS 16:30-18:00 h CHICOS 

10:30 h-12:00 h CHICAS 18:00-19:30 h CHICAS 

MIÉRCOLES 23 
DE FEBRERO 

9:00-10:30 h TODOS  

 

 

El programa podrá modificarse en función del número de participantes 

 LUGAR DE ENTRENAMIENTO: Hotel Holiday World Polynesia 
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