REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE JUDO y D.A.

PROGRAMA ACTIVIDAD
STAGE INTERNACIONAL UEJ - ANDORRA 2018, con
Equipo Nacional FrancésJUNIOR Primer Año- CADETE e INFANTIL
Para conocimiento de todas las Federaciones Autonómicas queremos informar que
del 18 AL 23 DE Junio se realizará la 5ª Edición del Stage Internacional de preparación
para las Categorías de Edad CADETE e INFANTIL, junto con el Equipo Nacional Francés
de estas categorías, después del gran éxito que ha supuesto los CUATRO años anteriores.
Este año se cambia la fecha a Junio, ya que la Federación Francesa quiere
hacer la preparación del Cto de Europa Cadete en esta Concentración. Esto significa
que la calidad será muy alta, por lo que se requiere que los judokas participantes
tengan una buena preparación, por este motivo incluimos también la participación
de Junior de Primer año.
Este Stage está incluido en el Calendario Oficial de la UEJ como Campo de
Entrenamiento Oficial y dada la experiencia tan positiva de años anteriores, donde se
dieron cita mas de 150 competidores franceses pertenecientes a los Centros de
Tecnificación de Tolouse, Mompelier y Borderaux y que en su gran mayoría son
integrantes del Equipo Nacional francés, debemos seguir aprovechando estos
entrenamientos que el Equipo francés organiza en la localidad de Ordino (AND), para
elevar el Nivel Técnico..
La Real Federación Española de Judo, coordinará todo el Viaje, alojamiento, Stage
y pondrá a disposición los Técnicos y el Doctor que acompañaran a los participantes en
esta concentración.
Se acompañan fotos del evento del pasado año, donde se dieron cita más 150
atletas.
DATOS DEL EVENTO:
Lugar de desarrollo:

Centro de Tecnificación de ORDINO.(Andorra).

Alojamiento:

Hotel Santa Barbara y La Planada (Ordino-Andorra).

Fechas:

18 al 23 de Junio 2018.

Sesiones de Entrenamiento: Dos Entrenamiento Diarios (Mañana y Tarde)
El día 18 de Junio se intentará estar antes de las 18.00 horas en el Centro de
Tecnificación de Ordino, ya que comienza el primer entrenamiento del Stage.

Salida el Día 18 de Junio desde el Hotel TRYP CHAMARTIN-10.30 horas.


Actividad Complementaria:
A parte de los entrenamiento diarios de Judo y a fin de que también desconecten se
realizará una actividad complementaria a Judo, que siempre será Voluntaria, no es
obligatoria realizarla, esta será dependiendo del número de participantes, Visita a las
Piscinas de CALDEA (Andorra la Vella), ó Painball en los parajes cercanos, o Palacio de
Hielo de Canillo (Se decidirá una vez estemos en la Concentración, acompañados por los
Técnicos que acompañaran al Grupo de Judokas).
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DATOS ECONOMICOS DE LA ACTIVIDAD: (El mismo que se marco el pasado año
2016)





Precio del STAGE con ALOJAMIENTO + MANUTENCION
Transporte desde Madrid IDA/Vuelta
(El BUS realizaría DOS PARADAS:
1ª En ZARAGOZA, Km.309- AREA de los CISNES.
2ª En LERIDA (Se confirmará Lugar de la parada)
Precio de la Actividad Complementaria, sería un MAXIMO
(Esta Actividad es totalmente Voluntaria, el que no la haga se quedaría
con un Entrenador haciendo Judo u otra actividad que se marque).

260 €
60 €

25 €

MATERIAL QUE DEBE LLEVAR:
Deportivo:

Judogi y Ropa deportiva para la preparación Física.
Alguna Ropa de Abrigo y Chubasquero por si las inclemencias del tiempo
cambian.

Ropa de Sport: Habrá una Visita a Andorra la Vella, para visitarla y comprar algún
recuerdo de la Ciudad.
Documentos: Seguro Deportivo Obligatorio y Cartilla de la Seguridad Social o Tarjeta
Sanitaria Privada de asistencia el que disponga de la misma.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:





Permiso Paterno que deberá enviarse firmado o presentar antes de la salida.
Hoja de INSCRIPCION. (Recordando que las plazas se cubrirán por riguroso orden
de Entrada, disponemos de 50 plazas y este número no se puede ampliar).
Programa de la Actividad.
Programa de Entrenamientos (Pendiente de envío Fed. Francesa)
(Una vez lo recibamos lo comunicamos, serán dos sesiones diarias de entrenos)

Las INSCRPCIONES deberán dirigirse a : saraguete@rfejudo.com.
 El pago se realizará a la salida del GRUPO.

Rogamos la mayor divulgación de esta Actividad.

Atentamente.

Madrid, 9 de abril 2018.
Serafín Aragüete
Coordinador Técnico de Actividades de la
Real Federación Española de Judo.
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Fotos del Stage con Equipos Francés año 2016.
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