CENTRO DE TECNIFICACIÓN
NACIONAL DE VALENCIA
Río 2016 – Tokio 2020

Convocatoria de plazas Centro de Tecnificación Nacional de Valencia
Temporada 2015-2016
Pabellón

Tatami

¿Quién pueden acceder?
 Los Judokas con licencia de Judo pertenecientes a la Federación Española podrán optar a la
convocatoria de plazas para la temporada 2015- 2016, que les permitirá la utilización de los servicios
de entrenamiento y ayudas del Centro de Tecnificación Nacional de Valencia.

Plazos de inscripción
 El plazo de inscripción empieza el 01.04.2015 y termina el 30.06.2015.

Período
 Duración: temporada 2015 - 2016, 01-09-2015 a 31-07-2016.

Requisitos
 Licencia perteneciente a la RFEJ y DA.
 Nacionalidad: Española y en caso de ser extranjero es necesario el NIE.
 Presentación de solicitud: Dirección de la FJYDACV.

NOTA IMPORTANTE: Los judokas, familiares, entrenadores, etc, podrán concertar una visita
informativa llamando en horario de mañanas a la Federación de Judo y DA Com. Valenciana –
Telf: 963920630.
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Ayudas que solicita
Existen varias modalidades de ayudas y servicios que puedes solicitar.

Tipo de Utilización de los servicios del CTN de Valencia.

Señala con una cruz el/los servicio/s solicitado/s. En caso de solicitar la asistencia a Entrenamiento se debe escoger los días.

Entrenamiento Judo. (1) 
Entrenamiento físico. (2) 
Servicios deportivos complementarios (3)
Salidas competitivas complementarias nacionales (4)
Salidas complementarias internacionales (5)
Salidas internacionales clasificatorias olímpicas (6)
Ayuda a residencia (7)
Ayuda a manutención (8)
Ayuda a traslado de expediente estudiantil (9)
Otras ayudas o gestiones solicitadas (10)
(1) Entrenamiento Judo consta de entrenamiento diario de dos horas y
cuarto, de lunes a viernes de 20.00 a 22.15 y sábados de 11.00 a
13.00.
(2) Entrenamiento físico: de lunes a viernes de 13.00 a 15.00. Los
judokas que no puedan asistir a alguna de las sesiones de
entrenamiento físico matutino, podrán usar las instalaciones a otras
horas.
(3) Servicios deportivos complementarios: alimentación, control de
peso, pruebas de esfuerzo, máximos, test pulsaciones, etc.
(4) Salidas competitivas complementarias nacionales.
Ayudas, que en su caso recibirán para asistir a copas de España
clasificatorias para el campeonato de España de la categoría junior y
senior.
(5) Salidas complementarias internacionales. Salidas a campeonatos
del calendario internacional junior o senior, que no son clasificatorios
para los juegos olímpicos de Rio de Janeiro 2016.
(6) Salidas internacionales clasificatorias olímpicas. Campeonatos
Clasificatorios para los juegos olímpicos de Rio de Janeiro 2016 que
no sean financiados por la FEJYDA
(7) Ayuda a residencia.
(8) Ayuda a manutención.
(9) Gestiones para: traslado de matricula universitaria, ingreso en
universidad politécnica o literaria de Valencia, ingreso en instituto de
Campanar para deportistas de élite
(10) Otras ayudas solicitadas.

MUY IMPORTANTE:
Para pertenecer al CTN de Valencia y asistir habitualmente a los entrenamientos:
A.- Los judokas que no pertenecen a la Fed. Judo y D.A. de la Comunidad Valenciana necesitan
autorización de la federación a la que pertenecen.
B.- Los judokas pertenecientes a la Fed. Judo y D.A. de la Com. Valenciana necesitan autorización de
su club.

FORMULARIO INSCRIPCIÓN
Nombre:

Apellidos:

Teléfono:

Mail:

Fecha Nacimiento:

Grado:

Club:

Entrenador

Federación
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