XXI TROFEO DE JUDO
“CIDADE DE FERROL”
CAMPIONATO DE GALICIA
ABSOLUTO
GUÍA DE ACTUACIÓN PARA ÁRBITROS, ADESTRADORES E DEPORTISTAS

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA ÁRBITROS, ENTRENADORES Y DEPORTISTAS
El domingo día 31 de octubre organizamos el 21º Trofeo de
Judo “Cidade de Ferrol” – Campeonato de Galicia Absoluto,
con el reto de la aplicación de los nuevos protocolos frente al
Covid-19. Es por eso que pedimos la máxima colaboración
posible de todas las personas implicadas, organización,
árbitros, entrenadores y judokas a los que va dirigida esta guía
de actuación para participantes.
El éxito de esta competición será el éxito del Judo Gallego y la
imagen que queremos seguir dando hacia el exterior de deporte
seguro y responsable.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración os ruego la
máxima responsabilidad, implicación y ayuda para
conseguirlo, recibid un cordial saludo.
Mario M. Muzas Cobo
Presidente FGJUDO

O domingo día 31 de outubro organizamos o 21º Trofeo de
Judo “Cidade de Ferrol” – Campionato de Galicia Absoluto,
co reto da aplicación dos novos protocolos frente ao Covid19. Por iso pedimos a máxima colaboración posible de todas
as persoas implicadas, organización, árbitros, adestradores
e judokas ás que vai dirixida esta guía de actuación para
participantes.
O éxito desta competición será o éxito do Judo galego e a
imaxe que queremos seguir dando no exterior como un
deporte seguro e responsable.
Agradecéndolle de antemán a súa colaboración, pídolle a
máxima responsabilidade, implicación e axuda para
conseguilo, reciba un cordial saúdo.
Mario M. Muzas Cobo
Presidente FGJUDO

GUÍA XERAL DE ACTUACIÓN PARA ADESTRADORES E DEPORTISTAS / GUÍA GENERAL PARA ENTRENADORES Y DEPORTISTAS

ORGANIZA:

PATROCINAN:
CALENDARIO
Data Competición:
Fecha Competición:

Domingo dia 31 de OUTUBRO de 2021
Domingo dia 31 de OCTUBRE de 2021.

Lugar competición:
Lugar competición:

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ESTEIRO
Rúa San Roque e Ánimas s/n 15403
(Ferrol - A Coruña)
Latitud: (43º 28' 56.404" N) Longitud: (8º 13' 28.898" W)

MESA FEDERATIVA
Presidente:

D. Mario M. Muzas Cobo.

Vicepresidente:

D. Eduardo Galán Palla.

Responsable protocolo COVID:

D. Juan J. Rodríguez Gende.

Delegado Federación:

D. Ricardo Trillo Morado.

Dirección Deportiva:

Da. Mónica Pacheco Lomba. / D. José Ramón López Gacio.
D. Roberto Naveira Filgueiras.
D. David Pérez Anido. / D. J. Carlos Garabatos Fernández.
D. Alejandro Abando Domínguez / D. Rubén Sueiro Amor.
D. Marcial Romero Azpitarte / Da. Sandra García Lázaro.
Da. Sandra López Anido. / D. Alberto M. Castro Pena.

Coordinadores Competición:
Técnicos convocados:

ÁMBITO TÉCNICO DEPORTIVO
Idades / Edades:
Grao / Grado:
Judogui:

Nados nos anos 2006, 2005, 2004, 2003, 2003, 2001 e anteriores.
Mínimo Cinto Marrón (1º Kyu).
Será imprescindible judogui azul e branco / azul y blanco.
Masc.: -60, –66, -73, -81, -90, -100 e +100 kg.
Fem.: -48, -52, -57, -63, -70, -78 e +78 Kg.

Pesos:
3.5.0.- Documentación:

Imprescindible presentar en la acreditación:
D.N.I. (orixinal) e carnet de graos da RFEJYDA.
D.N.I. (original) y carnet de grados de la RFEJYDA.
Autorización paterna menores
Folla de consentimento adestradores e árbitros /
Hoja de consentimiento entrenadores y árbitros.
Declaración responsable COVID (Todos/as participantes, clubs e federacións).
Declaración responsable COVID (Todos/as participantes, clubes y federaciones).
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

datos@fgjudo.com

Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012, do 2 de abril e Inscrita no Rexistro de Clubs e Federacións da Xunta de Galicia nº 331
Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo Elviña)- 15008 A CORUÑA - TLF. 981.133758

GUÍA XERAL DE ACTUACIÓN PARA ADESTRADORES E DEPORTISTAS / GUÍA GENERAL PARA ENTRENADORES Y DEPORTISTAS

PROTOCOLO FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E DEPORTES ASOCIADOS
Entidade de utilidade pública conforme a Lei 3/2012, do 2 de abril
Rexistro de Federacións da Xunta de Galicia nº 331
Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo Elviña) 15008 A CORUÑA - Tlf. 981 13 37 58
www.fgjudo.com / galicia@fgjudo.com
Debido ao COVID-19, deberanse ter en conta unha serie de
puntos de vital importancia, recollidos nesta guía de
actuación para todos/as os/as participantes e persoal de
organización e no protocolo fisicovid da Federación Galega
de Judo e D. A., aprobado pola Xunta de Galicia.

Debido al COVID-19, deberán tenerse en cuenta una serie de
puntos de vital importancia, recogidos en esta guía de
actuación para todos/as los/as participantes y personal de
organización y en el protocolo de la Federación Gallega de
Judo y D. A., aprobado por la Xunta de Galicia.

Durante a estancia no:

Durante la estancia en el:

PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE ESTEIRO

/ PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE ESTEIRO

Todas as persoas (coach, delegados, deportistas y árbitros)
deberán dirixirse ao Pavillón Municipal de Esteiro (Ferrol) o
domingo día 31 de outubro á hora indicada neste
documento

Todas las personas (coach, delegados, deportistas y árbitros)
deberán dirigirse al Pabellón Municipal de Esteiro (Ferrol, A
Coruña) el domingo día 31 de octubre a la hora indicada en
este documento.

Así mesmo deberán acceder ao control pola entrada
especificada do pavillón para comprobar o CERTIFICADO
DE VACINACIÓN CON PAUTA COMPLETA. ¡ATENCIÓN! á
calidade da presentación en papel xa que se lerá o QR,
tamén pode presentarse en dispositivo dixital.

Así mismo deberán acceder al control por la entrada
especificada del pabellón para comprobar el CERTIFICADO
DE VACUNACIÓN CON PAUTA COMPLETA. ¡ATENCIÓN a la
calidad de presentación en papel, ya que se leerá el QR,
también se puede presentar en dispositivo digital.

O Delegado responsable do protocolo do equipo deberá
asinar a folla de responsabilidade e deberá cumprir e facer
cumprir o protocolo aos seus deportistas e adestradores,
mediando nestas cuestións coa organización.

El Delegado responsable del protocolo del equipo deberá
firmar la hoja de responsabilidad y cumplir y hacer cumplir el
protocolo a sus deportistas y entrenadores, mediando en
estas cuestiones con la organización.

Só poderán acceder coach, delegados COVID, deportistas,
árbitros, persoal sanitario e organización, incluídos na lista,
sempre acreditando o correspondente certificado de
vacinación. Os familiares dos deportistas menores que
informen, segundo indica o protocolo, que non dispoñen del
e teñan que realizar test de antíxenos deberán esperar fóra
ata coñecer o resultado da proba, unha vez se confirme o
negativo xa poderán irse.

Solo podrán acceder coach, delegados COVID, deportistas,
árbitros, personal sanitario y organización incluidos en la
lista, siempre acreditando el correspondiente certificado de
vacunación. Los familiares de los deportistas menores que
informen, según indica el protocolo, que no disponen de él
y tengan que realizar test de antígenos deberán esperar
fuera hasta conocer el resultado de la prueba, una vez se
confirme el negativo ya podrán irse.

Irán entrando por grupos e entregaranse ás distintas
declaracións e autorizacións oficiais.

Irán entrando por grupos y entregarán las distintas
declaraciones y autorizaciones oficiales.

É obrigatorio manter a distancia persoal de seguridade e a
máscara en todo momento, coas excepcións indicadas no
protocolo do campionato.

Es obligatorio mantener la distancia personal y la mascarilla
en todo momento, con las excepciones indicadas en el
protocolo del campeonato.

TRAS LA ACREDITACIÓN PROHIBIDO TERMINANTEMENTE SALIR DE LAS INSTALACIONES DEL PABELLÓN
TRALA ACREDITACIÓN ESTÁ PROHIBIDO TERMINANTEMENTE SAÍR DAS INSTALACIÓNS DO PAVILLÓN
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Esta competición celebrarase sen público polo que está
prohibido o acceso ao pavillón a toda persoa ou persoas
alleas á organización e participantes. Non poderán
abandonar o pavillón en ningún momento desde o acceso
até o remate da súa participación.

Esta competición se celebrará sin público por lo que está
prohibido el acceso al pabellón a toda persona o personas
ajenas a la organización y participantes. No podrán
abandonar el pabellón en ningún momento desde el acceso
hasta lo remate de su participación.

O acceso estará controlado por persoal federativo que
vixiará o uso de máscara en todo momento para todos/as,
así como que non se completen os aforos e se manteña a
distancia de seguridade.

El acceso estará controlado por personal federativo que
vigilará el uso de mascarilla en todo momento para todos/as,
así como que no se completen los aforos y se mantenga la
distancia de seguridad.

Ao entrar identificareime co meu DNI, CERTIFICADO DE
VACINACIÓN, apuntaranme na lista e tomaranme a
temperatura.

Al entrar me identificaré con mi DNI, CERTIFICADO DE
VACUNACIÓN, me apuntarán en la lista y me tomarán la
temperatura.

XA NON PODEREI ABANDONAR O PAVILLÓN ATA FINALIZAR A
MIÑA PARTICIPACIÓN.

YA NO PODRÉ ABANDONAR EL PABELLÓN HASTA FINALIZAR MI
PARTICIPACIÓN.

O uso da máscara é obrigatorio para todos en todo
momento, excepto na zona de quentamento (autorización
exclusiva para deportistas mentres están quentando, si
paran deberán poñerlla) e no momento de entrar ao tatami
para o combate. A máscara deberá gardarse no recipiente
apropiado mentres non se estea utilizando e evitar deixala
ou tirala fóra dos lugares indicados para iso.

El uso de la mascarilla es obligatorio para todos en todo
momento, excepto en la zona de calentamiento (autorización
exclusiva para deportistas mientras están calentando, si
paran deberán ponérsela) y en el momento de entrar al tatami
para el combate. La mascarilla deberá guardarse en el
recipiente apropiado mientras no se esté utilizando y evitar
dejarla o tirarla fuera de los lugares indicados para ello.

EN XERAL RECOMÉNDASE QUE NON SE USEN OS
VESTIARIOS.

EN GENERAL SE RECOMIENDA QUE NO SE USEN LOS
VESTUARIOS.

Os aseos/servizos usaranse só en caso de necesidade e o
tempo de permanencia será o mínimo posible.

Los aseos/servicios se usarán solo en caso de necesidad y el
tiempo de permanencia será el mínimo posible.

Haberá catro tatamis de competición:

Habrá cuatro tatamis de competición:
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HORARIOS

HORARIOS

09:45h: Acreditación e pesada clubs Coruña e Lugo.

09:45h: Acreditación y pesaje clubs Coruña y Lugo.

10:15h: Acreditación e pesada clubs Santiago, Pontevedra

10:15h: Acreditación/ pesaje clubs Santiago, Pontevedra y

e Vigo.

Vigo

10:45h: Quentamento.

10:45h: Calentamiento

11:00h: Reunión arbitral.

11:00h: Reunión arbitral.

11:45h: Eliminatorias, repescas e bronces.

11:45h: Eliminatorias, repescas y bronces.

13:45h: Finais.

13:45h: Finales.

15:00h: Entrega Medallas.

15:00h: Entrega Medallas.

Deberán seguirse estritamente os circuítos de entrada,
saída e desaloxo, atendendo sempre ás instrucións dos
responsables organizativos. Haberá puntos de
desinfección con hidroxel alcohólico nas zonas de paso
de uso obrigatorio. As bolsas e o material deportivo só
poderán estar nas bancadas habilitadas a tal efecto.

Deberán seguirse estrictamente los circuitos de entrada,
salida y desalojo, atendiendo siempre a las instrucciones de
los responsables organizativos. Habrá puntos de
desinfección con hidrogel alcohólico en las zonas de paso de
uso obligatorio. Las bolsas y el material deportivo sólo
podrán estar en las gradas habilitadas a tal efecto.

As persoas non deberán permanecer en corredores ou
accesos onde non se poda gardar a distancia con outros
participantes no evento ou membros da organización.

Las personas no deberán permanecer en corredores o
accesos donde no se pueda guardar la distancia con otros
participantes en el evento o miembros de la organización.

Haberá un só árbitro por tatami e dous árbitros por mesa
de control. O uso da máscara é obrigatorio en todo
momento, excepto no momento de entrar ao tatami para
dirixir o combate.

Habrá un solo árbitro por tatami y dos árbitros por mesa de
control. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo
momento, excepto en el momento de entrar al tatami para
dirigir el combate.

A organización realizará si as condicións do pavillón o
permiten, a retransmisión por STREAMING nas canles
oficiais da federación (www.fgjudo.com) para o
seguimento da competición polo público.

La organización realizará si las condiciones del pabellón lo
permiten, la retransmisión por STREAMING en los canales
oficiales de la federación (www.fgjudo.com) para el
seguimiento de la competición por el público.

RECOMÉNDASE LER BEN TODA A GUÍA DE ACTUACIÓN XA QUE O INCUMPLIMIENTO DO PROTOCOLO SUPÓN A NON
PARTICIPACIÓN NESTE EVENTO E, SEGUNDO O CASO, A POSIBLE APERTURA DUN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, Á MARXE
DE CALQUERA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OU PENAL.

____________________________________________________________________________________________________
SE RECOMIENDA LEER BIEN TODA LA GUÍA DE ACTUACIÓN YA QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO SUPONE LA NO
PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO Y, SEGÚN EL CASO, LA POSIBLE APERTURA DE UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, AL
MARGEN DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL.

PACHECO
LOMBA
MONICA MARIA
- 76904963R

Firmado digitalmente por PACHECO
LOMBA MONICA MARIA - 76904963R
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-76904963R,
givenName=MONICA MARIA,
sn=PACHECO LOMBA, cn=PACHECO
LOMBA MONICA MARIA - 76904963R
Fecha: 2021.10.25 13:11:16 +02'00'

Asdo. Mónica Pacheco Lomba
Directora Deportiva FGJUDO
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