CENTRO DE AL
LTO REN
NDIMIENT
TO DE JU
UDO DE VALENC
CIA

-Tempo
orada 2020/202
21CONVOCATO
ORIA DE BECAS
B
DE
EPORTIVA
AS FUNDAC
CIÓN TRINID
DAD ALFON
NSO

1.-Conv
vocatoria y periodo de becas:
 Plazo
P
Prese
entación de
el 1 al 7 de
e septiemb
bre.
 Lugar
L
de Prresentación Federacción Valenc
ciana de Ju
udo y D.A. calle. Dan
niel Balaciart,
n ,1º, oficcina 7 de Valencia, y para co
nº4
onsultas lla
amar al te
eléfono 96
63920630,,en
h
horario
9:30
0 a 13:30 horas.
h
 Periodo
P
de duración
d
de
e las becass septiembrre 2020/Ag
gosto 2021
1.
2.-REQU
UISITOS PA
ARA SOLICITAR LA BECA


Haber nacid
H
do, o residirr y estar em
mpadronado
o, en un mu
unicipio de
e la
C
Comunidad
d Valencian
na.



Estar en possesión de liccencia fede
E
erativa por un
u club de Judo de la Co
omunidad Valenciana
a
e la fecha límite de prresentación de las solicitudes.
en



Estar incluid
E
do en el lista
ado de depo
ortistas de te
ecnificació
ón de la Dire
ección Generalde
d
deportes
en
n la fecha límite de pre
esentación
n de solicitu
udes.



Documento firmadode
D
e compromisso para entrenar en el Centro de Alto
R
Rendimiento
o especializado en Judo de Vale
encia diariam
mente en do
oble sesión
n
d
durante
la te
emporada 2020 -202
21.
D
Deportivos:
: Los resulta
ados de la temporada
a 2019-202
20, desde después de
d la Super
C
Copa
de Va
alencia Senior 2019 hasta el marzo
m
2020
0, correspo
ondientes a los
v
valorados
e el cuadrrante de lo
en
os campeonatos del punto
p
6.



3.-PLAZ
ZAS CONV
VOCADAS
S


10 becas de
e residencia y manuttención sen
nior y 6 be
ecas de ressidencia y
m
manutenció
ón junior (ad
dicionalmen
nte se sufra
agará la com
mida del me
ediodía en)**.



Se conside
S
eran categ
goría Junio
or aquellos
s judokas que duran
nte la temp
porada
2
2019/2020
mantiene
en la categ
goría Junio
or.



8 becas parra la asiste
encia a cam
mpeonatos senior, 8 becas
b
de
a
asistencia
a campeon
natos junior.

Para optar a las plaza
P
as de residencia es necesario
n
r
residir
y estar empadrronado
en un municipio de la Comunidad
C
d Valencian
na y que el domicilio
d
fa
amiliar se e
encuentre por
carretera a más de 40 Km de la ciudad de
d Valenciia.
La Federación de Jud
L
do de la Co
omunidad Valenciana
V
a se reservva el dereccho de
cubrirlas, o no, en su
u totalidad,, en función
n de que lass solicitude
es presenta
adas se aju
usten a
los requisitos que fig
guran para la presente
e temporad
da.
S creará una
Se
u lista de
e reservas con el objetivo de cu
ubrir posibles bajas.
*Ell tiket de com
mida se faccilitará, cadda día, a aqu
uellos depo
ortistas que asistan al eentrenamien
nto físico del
d
meddiodía.
4.-A
ASPECTOS
S QUE CUB
BRE LA BE
ECA - IMPO
ORTES

 Inclussión en el prrograma esspecífico dee entrenam
miento dirigiido por técnicos
del CE
EAR.

 Conceentraciones y competiciones preeparatorias del Program
ma de
Tecniificación de
e la Federación Valenciana de Ju
udo y D.A.

 Integración en el program
ma de tecnificación
Direccción General de Depo
ortes.

 Las becas
b
de Re
esidencia incluyen alojamiento y la ayuda
a a la manutención
.
I
IMPORTES
S: Residenc
cia y manu
utención:

o La
a dotación por Judokka de la tem
mporada 2 020/21 se
erá de 5.43
37,50
eu
uros: 4.100
0,00€ de residencia
r
a y ayuda a la manuttención má
ás
1.337,50€ co
orrespondie
entes a la comida
c
dell mediodía.
□ Asistenc
cia a camp
peonatos:
o La
a dotación, única, será de 300,00€ para la
l tempora
ada 2020/2
21.
o Se
enior: desttinado a un
u campeo
onato interrnacional cclasificatorio
o por la
FIJpara los JJ.OO de To
okyo 2021–
–Open Continental, Grrand Prix o Grand
Sllam, para
la tem
mporada
2020/2021, (viaje, hotel, co
omidas,
inscripción).
p
por la RFEJJYDA
o Ju
unior: Una salida interrnacional clasificatori
c
ia
hotel, comidas,
o
C de Eurropa Juniorr 2020/21 (viaje, insccripción). h
Cto

5.-D
DOCUMEN
NTACION A PRESEN
NTAR

 Formulario de solicitud
 Cuurriculum Deportivo
D
c
compulsado
o por la FV
VJYDA
 Doocumento de
d la FVJ YD
DA Compro
omiso del
deportista.

 Ceertificado dee empadronnamiento
 Autorización paterna
p
parra menores
s de edad
 Jusstificante dee tener el domicilio familiar a más dee
40kkm de la ciud
dad de Vale
encia
6.-P
PROCEDIM
MIENTO DE SELECC
CIÓN
Se contabilizarán loss mejores resultados
S
r
más el
c
campeona
to de Espa
aña anterio
or, aplicand
do el barem
mo del
s
siguiente
c
cuadrante
e la temp
en
porada supercopa de
V
Valencia
se
enior 2018
8 a superco
opa de Vallencia seniior 2019
(
(más
excepciones).

 Máxximo puntúúan 2 copas de Esppaña.
 Supper Copa de Valenciaa 2019
150%.
 Paraa puntuarr será necesario ganar com
mo
mín imo un co
ombate.

 Plazzas direcctas Senioor: partic ipación en
e
los últimos JJJOO, meda
alla en un Grand Prixx,
Grand Slam
m, Camp
peón/Camp
peona de
d
Esp
paña, Classificación al Cto de
e Europa o
Mun
ndial Seniior (último
os dos años),
a
siette
prim
meros Euro
opa sub 23.

 Se prolongar
p
rá un año más la co
onsideraci ón
de j unior para
a aquelloss deportist as que
con sigan med
dalla en ca mpeonato
o de Españ
ña
y o medalla
m
in
nternacion
nal puntua ble para la
a
RFE
EJ.

 Plazzas directas

Ju nior: Cam peón/a de
e
Esp
paña Junio
or o cadete
e, Clasifica
ación al Cto
o de
Euro
opa o Mun
ndial Juniorr (últimos dos
d años)

La
a beca en este
e
caso, se prolong
gará un curso más pa
ara
aq
quellos que
e pasan de
e Junior a Senior.
S

 Laa Super Copa
C
senio
or de valen
ncia se
in crementa rá como un
u resultad
do adicion
nal
m para la
más
a categoría
a Junior

SEN
NIOR

Super Cop
pa
España

Cto.
Autonómico

Cto.
España

European
Cup
Málaga

Opens

Europeo S/23
3*

1
1er.Puesto

4

6

Directo

12

25

Directo
o

22º Puesto
3
3er.Puesto
5
5ºpuesto
7
7ºpuesto
8
8ºpuesto
P
Participación
n

3
2
1

4
3
1
-

15
12
6
4

10
8
6
3

20
15
10
7
4
2

Directo
o
Directo
o
Directo
Directo 6
2

3

2

Beca
a directa:
-

ón/a de España senio
or en 2018
8 o 2019
Campeó

-

Medalla Europea, Mundial, Master,
M
Gra
and Prix o Grand Sla
am 2019 o 2020

-

2 medallas world cup
c 2019, 2020

-

Clasifica
ación camp
peonato de
e Europa o Mundo 20
018 o 2020
0 ( excepto
o campeon
nato de
Europa sub
s 23)

* El resultaado en la cattegoría S/233 se podrá utilizar,
u
a criiterio de loss técnicos, ppara beca ju
unior o senioor.

JUNIOR

Copas
España

Superc
opa
España.

Cto.

Cto.

Autonómicoo

España

European
n

European Europeo S/23
Open

Open
Senior

Junior

Cto.
España
Senior

1er..Puesto

3

4

6

Directo

Directo

20

Directo

Directo

2ºPu
uesto
3er..Puesto
5ºpu
uesto
7ºpu
uesto

2
1
-

3
2
1
-

4
2
-

12
10
6
4

Directo
Directo
Directo
15
10
4

15
10
5
3

Directo
Directo
Directo
Directo
6
8

Directo
Directo
10
8
2
-

Participación

7.-CAMBIOS DE CLUB
C
Será un
n requisito indispensa
i
able para el
e mantenim
miento de la beca du
urante la te
emporada 2020
2
-2021, que el judokka se mante
enga duran
nte la tempo
orada 2020
0/21
ub por el
q tenga la licencia al presen
que
ntar
su solicitu
ud a la
en el clu
convoca
atoria.

8.-INSTA
ALACIONE
ES DEPOR
RTIVAS Y USO
U
DEL CEAR
C
DE VALENCIA
V
A, horarios de
entrenamientos.
Horarioss
 Lunes a viernes de
e 12,30 a 14
4,00 horas (P. Benima
aclet)
 Lunes a viernes de
e 19,15.a 22,00h.(P.
2
Benimaclet)
 Sábadoss de 10,00h.a 14,00h.(P
P.
Benima
aclet). Instalacioness.
 Sala de Musculació
ón por las mañanas.(
m
(P. Benima
aclet)
 Pistas de
e la Universsidad Politécnica en lo
os horarioss disponible
es por la
universiidad.

FORM
MULARIO DE SOLIC
CITUD DE BECA PA
ARA LA TE
EMPORAD
DA 2020/20
021
LES DEL DEPORTIS
D
STA SOLIC
CITANTE
DATOS PERSONAL
Apellidoss:
Lugar de nacimientoo:
Domicilioo:
Municipioo:
Teléfono fijo:
e-mail:

Nombre::
Fecha:
CP:
D.N.I.
Teléfonoo móvil:

D
DATOS
TU
UTOR/ES
Apellidoss:
Domicilioo:
Teléfono fijo:
e-mail:

Nombre::
Municipio:
Teléfonoo móvil:

Apellidoss:
Domicilioo:
Teléfono fijo:
e-mail:

Nombre::
Municipio:
Teléfonoo móvil:

DATOS ACADÉMIC
COS
Estudios en 2018/2019:
Escuela/Instituto/Faccultad (20199/2020):
Estudios previstos
p
paara curso 20020/2021:
DATOS DEPORTIV
VOS
Club de pertenencia
p
2019/2020::
Federacióón territorial:
Nº años de
d entrenam
miento (10sesiones semaanales):
Clubes a los que ha pertenecido
p
y nombre del
d entrenad
dor/a:
Club:

NºLicenciaa:

E
Entrenador:

COM
MPROMISO DEL
D DEPORT
TISTA PARA
A LA OBTEN
NCIÓN DE LA
A BECA DE L
LA FUNDAC
CIÓN TRINID
DAD
ALF
FONSO DE APOYO
A
AL ENTRENAM
E
IENTO EN EL
E CENTRO DE ALTO R
RENDIMIENT
TO DE JUD
DO
DE VALE
ENCIA
El deporttista se comprromete a cumpplir las normas de conviven
ncia y entrenam
miento que se indiquen, y a participar en
todas las actividades
a
dell Programa dee Tecnificación que se realiccen a lo largo del curso: enttrenamientos,
concentracciones, compeeticiones, revissiones médicaas, etc. Así com
mo asumir lass directrices y objetivos quee marquen el
Coordinaddor y/o el Direector Técnico del CEAR de Judo de Valeencia.
Se deberrá tener en cuuenta la necesiidad de realizzar entrenamieentos diarios dobles. Los juudokas que teengan que asiistir,
deberán compaginar los estudios y matricularsse en horario
os compatiblees con los enntrenamientoss estipulados. La
concesiónn definitiva y mantenimieento de la becca durante la temporada queda
q
condicioonada a este último punto. Es
necesarioo respetar el cumplimientoo de las estriictas normass de conductaa, horarios, descanso, alim
mentación, etc.,
e
acorde all alto rendimieento.
Será de carácter
c
obliggatorio e indisspensable, que el deportista demuestre un
u alto gradoo de cohesión como equipoo de
entrenamieento deportivo, facilitandoo el ajuste téccnico-táctico para la mejoora del rendim
miento person
nal y general del
programa; cuyos objetiivos, clarameente estableciidos, deberán se aceptados por los depportistas, sien
ndo constantee la
evaluaciónn de los mismoos durante todda la permanenncia en el Programa de Teccnificación.
El deporttista, deberá permanecer
p
enn el mismo Cluub por el que tenga licenciaa en el momennto de solicitaar la beca duraante
el periodo de duración de
d la misma.
a
a loos entrenamienntos en un poorcentaje supeerior a un 100%, será causa de la retirad
da de la beca por
La no asistencia
el periodo que reste hassta la finalización de la miisma, pasando a ser beneeficiario el ddeportista situ
uado en prim
mer
lugar de laa lista de reserrvas.
En caso de lesión los judokas debeerán asistir a los
l entrenamieentos de mañaana y tarde paara realizar aq
quellos ejerciccios
que permitta su lesión, únicamente
ú
quuedarán exentoos de la asisten
ncia a los entrrenamientos aquellos que por la gravedadd de
su lesión o enfermedad deban guardarr reposo total..
Los judookas asumen que
q durante laa etapa sanitarria del COVID
D se les podráá realizar prueebas de test, así
a como asum
men
que deberáán cumplir conn las normas y protocolos establecidos
e
en
n cada momennto según las eexigencias san
nitarias.
El incumplimiento de esstas normas poodrá ser motivvo de finalizacción de la apoortación de la bbeca.
b
de la Fundación
F
Trrinidad Alfon
nso de apoyoo al
Conocidaas las condicciones bajo laas que se coonceden las becas
entrenamieento en el CE
EAR de Valenccia para la tem
mporada 202
20/2021, dooy mi conform
midad a cuantto se establecee en
las mismass.

Fdo. El deportistaa solicitannte. Nombre:

AUTO
ORIZACIÓ
ÓN PARA DEPORTIS
D
STAS MEN
NORES DE
E EDAD

D............................................................................................................ con D.N
N.I.nº
.....................................,ccomo paddre/madre o
tutoor/a del judoka
……………
……………
……………
……………
……,conoocidas
l
las
…………………
d
s para el Programa
P
d Tecnifficación dee Judo parra
de
condiciones de laas becas deportivas
m conform
midad a cuanto se
la temporada 20220/2021, autorizo su solicittud y doy mi
m
establecce en las mismas.

Fdo. El padre/maadre o tutoor/a del depportista.

CLAU
USULA CONS
SENTIMIENTO
O
En aras a dar cum
mplimiento all Reglamento (UE) 2016/6779 del Parlameento Europeo y del Consejoo, de 27 de abril de
20116, relativo a la
l protección de
d las personaas físicas en loo que respectaa al tratamientto de datos perrsonales y a laa libre
circculación de esstos datos, y siiguiendo
las Recomenndaciones e In
nstrucciones em
mitidas
ppor la Agencia Española dee
Prootección de Daatos (A.E.P.D
D.), SE INFOR
RMA:


Los datos dee carácter perssonal solicitaddos y facilitados por usted, son
s incorporaados a un ficheero
de titularidaad privada cuyyo responsablee y único destiinatario es Feederación Valeenciana de Ju
udo
y D.A.



Solo serán solicitados
s
aquuellos datos esstrictamente necesarios
n
paraa prestar adecuadamente el
servicio, puddiendo ser neccesario recogeer datos de con
ntacto de terceeros , tales com
mo
representanttes legales, tuttores , o persoonas a cargo designadas porr los mismos.



Todos los daatos recogidoss cuentan con el compromisso de confidenncialidad exiggido por la
normativa, con
c las medidaas de seguridaad establecidaas legalmente , y bajo ningúún concepto so
on
cedidos o traatados por tercceras personas, físicas o jurrídicas , sin el previo consenntimiento del
cliente, tutorr o representannte legal, salvvo en aquelloss casos en los que
q fuere impprescindible para
p
la correcta prestación
p
del servicio.



Una vez finaalizada la relación entre la empresa
e
y el cliente
c
los datoos

serán archivad
dos y

conservadoss , durante un periodo tiemppo mínimo de 2 años tras loo cual seguiráá archivado o en
su defecto seerán devueltos íntegramentte al cliente o autorizado
a
leggal.

He sido infoormado de quee los datos quee facilito serán
n incluidos enn el Fichero deenominado Clientes de
Federación Valenciana
V
dee Judo y D.A.,, con la finalid
dad de gestiónn del tratamiennto asignado,
emisión de facturas
f
, conttacto..., a lo cuual manifiesto
o mi consentim
miento . Tambbién se me ha
informado de
d la posibilidaad de ejercitarr los derechos de acceso, rectificación, caancelación ,
oposición, limitación
l
y portabilidad indicándolo por
p escrito a Federación
F
Vaalenciana de Judo y
D.A. con doomicilio en: C/
C Daniel Balaaciart, 4. 1° - Oficina 7, C.P. 46020 - V
Valencia (Valeencia).
Consiento que
q mis datos personales
p
seaan cedidos porr Federación Valenciana
V
dee Judo y D.A. a las
entidades quue prestan servvicios a la missma.

Nom
mbre y Apellidos:
(Sollicitante Beca)

D
DNI:

l
Reppresentante legal:
(Meenores de eddad)

D
DNI:

En

,a

de

de 20

Firmas:

