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BOLETIN nº 0 

 

INFORMACION GENERAL DEL CAMPEONATO 

 

La Universidad Politécnica de Madrid organiza el Campeonato de España 

Universitario de Judo 2021, el 17 de octubre en Madrid.  

En este boletín podréis encontrar toda la información básica del 

campeonato, incluyendo nuestros datos de contacto, donde estaremos a 

vuestra entera disposición para resolveros cualquier duda o daros más 

información.   

Secretaría General del Campeonato 

Rectorado “B” Universidad Politécnica de Madrid 
Deportes 
Paseo Juan XXIII, 11 
28040 Madrid 
Tfno.: 910670336/910670337/910670338/606996269 

Email: deportes@upm.es / fernando.ruizp@upm.es  

INSTALACIONES DE JUEGO 
 
La competición se celebrará en la siguiente instalación: 
Complejo Deportivo de la Federación Madrileña de Judo en Villaviciosa de 
Odón, Madrid. 
 
Dirección: C. de León, 59, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid 
Teléfono: 916 16 60 27 
Provincia: Comunidad de Madrid 

 
 
 

mailto:deportes@upm.es
mailto:fernando.ruizp@upm.es
https://www.google.es/search?sxsrf=AOaemvJ_PNu1KRI7nCaICtB9sdtcvvncLQ:1632854263858&q=federaci%C3%B3n+madrile%C3%B1a+de+judo+direcci%C3%B3n&ludocid=3287821239462256079&sa=X&ved=2ahUKEwiBrfeSqKLzAhUNshQKHQpIBLgQ6BN6BAgpEAI
https://www.google.es/search?sxsrf=AOaemvJ_PNu1KRI7nCaICtB9sdtcvvncLQ:1632854263858&q=federaci%C3%B3n+madrile%C3%B1a+de+judo+tel%C3%A9fono&ludocid=3287821239462256079&sa=X&ved=2ahUKEwiBrfeSqKLzAhUNshQKHQpIBLgQ6BN6BAgvEAI
https://www.google.es/search?q=federacion+judo+madrid&sxsrf=AOaemvKjBT9PjenLgnQKJfOsg_IqoE9mRg%3A1632854254769&source=hp&ei=7mBTYe_tK8zbz7sP_qWuuA8&iflsig=ALs-wAMAAAAAYVNu_vNMrgcs3P1crLh5sa8TneM2s1HB&oq=federacion+judo+madrid&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgIIJjICCCYyAggmOgoILhDqAhAnEJMCOgcIIxDqAhAnOgcILhDqAhAnOg0ILhDHARCvARDqAhAnOg0ILhDHARCjAhDqAhAnOgcILhAnEJMCOgoILhDHARCvARAnOgQIIxAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARCvAToFCC4QgAQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgYIABAWEB5Qnx1YrkFg5kJoAXAAeACAAcgBiAH3E5IBBjUuMTYuMZgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjvnMqOqKLzAhXM7XMBHf6SC_cQ4dUDCAk&uact=5
https://www.google.es/search?sxsrf=AOaemvJ_PNu1KRI7nCaICtB9sdtcvvncLQ:1632854263858&q=federaci%C3%B3n+madrile%C3%B1a+de+judo+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpMN4g3MzfXkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTF7FqpKWmpBYlJmce3pynkJuYUpSZk3p4Y6JCSqpCVmlKvgJUZWYiAFR__TZbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBrfeSqKLzAhUNshQKHQpIBLgQ6BMoAHoECCwQAg
https://www.google.es/search?sxsrf=AOaemvJ_PNu1KRI7nCaICtB9sdtcvvncLQ:1632854263858&q=Comunidad+de+Madrid&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpMN4g3MzdX4tDP1TfIMqlI15LLTrbSz8lPTizJzM-DM6wKivLLMvOSUxexCjvn55bmZaYkpiikpCr4JqYUZabsYGUEAGsVZApTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBrfeSqKLzAhUNshQKHQpIBLgQmxMoAXoECCwQAw
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PROTOCOLO COVID 
 
La organización de los CEU 2021, en el contexto de pandemia donde se van 
a desarrollar, nos exige implementar las medidas más rígidas y exhaustivas 
posibles para el control de los contagios Covid, las cuales pasamos a 
detallar. 
En primer lugar, se remitirá una declaración responsable Covid a las 
universidades, para que todos los participantes lo rellenen, lo firmen y le 
sean enviados al responsable Covid del CEU, antes de la acreditación para 
el campeonato.  
Se remitirá a la universidad participante un cuestionario sobre Covid, y se 
rogaría que fuese realizado por todos/as aquellos/as que fueran a participar 
en el campeonato, ya que al ser datos médicos y estar protegidos por la 
LOPD no se puede exigir su realización. Sin embargo, seria de mucha ayuda 
para saber el riesgo Covid que puede tener la competición    
(https://forms.office.com/r/cZEpcvN0mw ) 
Antes de proceder a la acreditación, se realizará un test de antígenos a 
todos los participantes, deportistas, cuadro técnico, equipo arbitral, 
representantes de universidades, federaciones o cualquier persona que 
vaya a intervenir en el campeonato. 
Si un deportista o alguna persona del cuadro técnico dan positivo, no se 
acreditará a esa persona ni podrá participar en el campeonato, debiendo 
informar a sanidad publica del positivo. 
 
 
ACREDITACIONES Y PESAJE 

 
La acreditación y el pesaje se realizarán el domingo 17, desde las 8,00 h. 
hasta las 10,00 horas, una vez realizado los test de antígenos. El protocolo 
y convocatoria para la realización de los test, acreditación y pesaje será el 
siguiente: 
Categoría masculina: Se convoca a los participantes a partir de las 8 de la 
mañana, en el centro donde se desarrollará la competición. En primer lugar, 
se realizará el test de antígenos a los/as responsables de cada universidad 
que vayan a pasar la acreditación de todos los participantes  
 

https://forms.office.com/r/cZEpcvN0mw
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de la misma. Los participantes entraran de uno en uno, se realizarán el test, 
esperaran en el lugar indicado a saber el resultado y si es negativo pasara a 
realizar el pesaje. Una vez realizado el pesaje de todos los competidores de 
esa universidad, y en caso de no haber incidencias, el responsable 
acreditara a estos y los deportistas pasaran a la zona de calentamiento. 
 
Categoría femenina: Se convoca a las participantes a partir de las 9 de la 
mañana. Se seguirán las mismas normas que para la categoría masculina. 
 
 
Documentos a presentar 
 

a- Original del documento nacional de identidad, carné de conducir, 
pasaporte o tarjeta de residencia. 

b- Certificado del Secretario/a General de la Universidad, o de la 
persona que tenga delegada la firma, que en dicho caso deberá 
acompañar el documento por el que se habilita la mencionada 
delegación, haciendo constar que la persona se encuentra 
matriculada en el curso 2021-2022 o se encontraba matriculada en el 
curso 2020-2021, y que acredita ser estudiante de primero, segundo 
o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Máster y 
Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional a los que se refiere el artículo 37 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, en su 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, o haberlo 
sido en el año académico 2020-2021. 

c- Tarjeta de acreditación del/a participante debidamente 
cumplimentada en todos sus apartados e impresa. 

d- Certificado de la universidad participante que acredite disponer una 
póliza de seguros que dé cobertura suficiente a los riesgos derivados 
de la participación en los mismos. 
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REUNIÓN TÉCNICA 
 
Para la información antes y durante el CEU, se creará un grupo de 
WhatsApp, incluyendo a todos los responsables de universidades, 
entrenadores y delegados, donde podrán solicitar con mayor rapidez la 
información que precisen. Quien quiera incorporarse al grupo que mande 
un WhatsApp al 606996269 (Fernando Ruiz Paz) indicando la persona y a 
que universidad pertenece y se le incluirá. 
 
No va a haber reunión técnica presencial, esta podrá on-line a través de una 
plataforma y de un link que en su momento se avisará, aunque se pretende 
que prácticamente no sea necesaria habiendo enviado toda la información 
que las universidades hayan precisado. 
 
Toda la información del campeonato se podrá encontrar en la Web de la 
Universidad Politécnica de Madrid en el siguiente enlace. 
 
www.upm.es/deportes 
 
Transporte y alojamiento 
 
El transporte y el alojamiento durante el campeonato correrán a cargo de 
las universidades participantes. En los datos de las instalaciones se indican 
los transportes públicos que se pueden coger para llegar hasta estas. 
 
Para moverse por Madrid se puede ver toda la información en el siguiente 

enlace: https://www.crtm.es/ 
 
Si se quiere estar cerca de donde se celebra la competición, se 
recomienda buscar alojamiento en el entorno de Villaviciosa de Odón, 
Boadilla del Monte o Alcorcón. 
 

 
 
 
 

http://www.upm.es/deportes
https://www.crtm.es/
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ASISTENCIA SANITARIA Y SEGURO MULTIRRIESGO 

 
Cada Universidad será responsable de que todos los componentes de sus 
equipos cuenten con documento que garantice la cobertura de los riesgos  
 
derivados de la práctica deportiva en este campeonato, debiendo presentar 
durante el proceso de acreditación un certificado de la Universidad que 
acredite que todos y cada uno de sus participantes cuenta con dicha 
cobertura. 
 
 
INFORMACION TECNICA Y DEPORTIVA DEL CAMPEONATO 
 

Delegado CEDU 
Jose Luis Valero Alcaide 
 
Asesor Técnico 
Jesús Ignacio Alcibar  
 
Director de la Competición 
Sara Alvarez 
 
Juez Único 
Adolfo Ruiz Valdivieso 
 
Responsable Covid 
Fernando Ruiz Paz 
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Reglamentos aplicables al CEU Judo 

 
Reglamento CEU Judo 
 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
07/Normativa%20Judo%202021.pdf 

 
Reglamento de disciplina deportiva 
 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
07/Reglamento%20Disciplina%20Deportiva%202021.pdf 
 
 

Reglamento general 
 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
07/REGLAMENTO%20GENERAL%20CEU%202021.pdf 

 
Reglamento Organización y deporte IJF Judo 
Para todo lo no contemplado en los anteriores 
https://78884ca60822a34fb0e6-
082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2021/01/I
JF_Sport_and_Organisation_Rul-1611156887.pdf  

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-07/Normativa%20Judo%202021.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-07/Normativa%20Judo%202021.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-07/Reglamento%20Disciplina%20Deportiva%202021.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-07/Reglamento%20Disciplina%20Deportiva%202021.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-07/REGLAMENTO%20GENERAL%20CEU%202021.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-07/REGLAMENTO%20GENERAL%20CEU%202021.pdf
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2021/01/IJF_Sport_and_Organisation_Rul-1611156887.pdf
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2021/01/IJF_Sport_and_Organisation_Rul-1611156887.pdf
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2021/01/IJF_Sport_and_Organisation_Rul-1611156887.pdf

