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

-Temp
porada 2022-202
2
23
CONVOCATO
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 7 al 11 de
d septiem
mbre.
 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 2022 a Agosto
A
202
23.
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 2022 -202
23.
D
Deportivos:
: Los resulta
ados de la temporada
a 2021-202
22, correspondientes
s 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 mediodía en))*.



Se conside
S
eran categ
goría Junio
or aquellos
s judokas que duran
nte la temp
porada
2
2021/2022
mantiene
en la categ
goría Junio
or.

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 Valenciana 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
ortes.
Direccción General de Depo

 Las becas
b
de Re
esidencia incluyen alojamiento y la ayuda
a a la manutención de
d
septie
embre 202
22 a junio 2023.
2
.
IIMPORTES
S: Residenc
cia y manu
utención:
o La
a dotación por Judokka de la tem
mporada 2 021-22 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.
5.-D
DOCUMEN
NTACION A PRESEN
NTAR








Formulario de solicitud
Cu
urriculum Deportivo
D
c
compulsado
o por la FV
VJYDA
Do
ocumento de
d la FVJ YD
DA Compro
omiso del deportista.
d
Ce
ertificado de
e empadron
namiento
Autorización paterna
p
parra menores
s de edad
Jusstificante de
e tener el do
omicilio fam
miliar a máss de 40km de
e la ciudad de
d Valencia
a

6.-P
PROCEDIM
MIENTO DE SELECC
CIÓN
Se contabilizarán loss mejores resultados
S
r
más el cam
mpeonato de España
a anterior,
a
aplicando
e baremo del siguien
el
nte cuadra
ante.
Máxim
mo puntúa
an 2 copass de España.

 Paraa puntuar será neceesario gannar como mínimo unn combatee.
 Plazzas directtas Senio r: particippación en los últimoos JJOO, medalla
m
en un Grand
d Prix, Grrand Slam
m, Campeó
ón/Campeona de España,
E
Classificación al
a Cto de Europa o Mundial Senior (úlltimos dos
s años),
siete
e primeross Europa su
ub 23.

 Se prolongar
p
rá un año más la co
onsideraci ón de jun ior para aquellos
a
dep ortistas qu
ue consiga
an medalla
a en campe
eonato de España y o
med
dalla inter nacional puntuable
p
e para la R FEJYDA.

 Plazzas directas

Ju nior: Cam peón/a de
e España JJunior o ca
adete,
Classificación al
a Cto de Europa
E
o Mundial
M
Jun
nior (último
os dos años)

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

aq
quellos que
e pasan de
e

SEN
NIOR

Cto.
Autonómico

Cto.
España

European
Cup
Málaga

Opens

Europeo S/23
3*

1
1er.Puesto

6

Directo

12

25

Directo
o

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

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:
-

Campeó
ón/a de España senio
or en 2021 o 2022

-

Medalla Europea, Mundial, Master,
M
Gra
and Prix o Grand Sla
am 2021 o 2022

-

c
2021 o 2022
2 medallas world cup

-

Clasifica
ación camp
peonato de
e Europa o Mundo 2021
2
o 202
22 ( exceptto 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
Supercopa
Copas
España
a
a.

Cto.

Cto.

Autonómicoo

España

European
n
Open

European Europeo S/23
Open
Junior

Cto.
España
Senior

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 2022
2
-2023, que el judokka se mante
enga duran
nte la tempo
orada en el
e club por el que ten
nga la lice
encia
a la convoca
atoria.
al pressentar su solicitud
s

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 10:00 a 12
2:00 horas (P. Benima
aclet)
 Lunes a viernes de
e 19:00 a 22:00h.(P.
2
Benimaclet)
 Sábadoss de 10,00h.a 14,00h.
(P.Benimaclet). Instalacion
I
nes.
 Sala de Musculació
ón por las mañanas.(
m
(P. Benima
aclet)
e la Universsidad Politécnica en lo
os horarioss disponible
es por la
 Pistas de
universiidad.

FORM
MULARIO DE SOLIC
CITUD DE BECA PA
ARA LA TE
EMPORAD
DA 2021/20
022
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 DEPORTIV
VOS
Club de pertenencia
p
2021/2022::
Federacióón territorial:
Nº años de
d entrenam
miento (10 seesiones sem
manales):
Clubes a los que ha pertenecido
p
y nombre del
d entrenad
dor/a:
Club:

NºLicenciaa:

E
Entrenador:

CO
OMPROMISO DEL DEPORTISSTA PARA LA OBTENCIÓN DE
D LA BECA DEE LA FUNDACIÓ
ÓN TRINIDAD
D ALFONSO DEE
APOYO AL
A ENTRENAM
MIENTO EN EL CENTRO
C
DE ALTO
A
RENDIM
MIENTO DE JU
UDO DE VALEENCIA
El deporttista se comprromete a cum
mplir las normaas de convivencia y entrenaamiento que sse indiquen, y a participar
en todas laas actividadess del Programaa de Tecnificaación que se re
ealicen a lo largo del curso: entrenamien
ntos,
concentraciones, compeeticiones, revisiones médiccas, etc. Así co
omo asumir las directrices y objetivos que marquen el
Coordinad
dor y/o el Direector Técnico del
d CEAR de Judo de Valenccia.
Se deberrá tener en cu
uenta la necessidad de realizzar entrenamiientos diarios dobles. Los ju
udokas que te
engan que asistir,
deberán compaginar los estudios y matricularsse en horario
os compatiblees con los en
ntrenamientoss estipuladoss. La
concesión definitiva y mantenimiento de la becca durante la temporada queda
q
condicio
onada a este último punto
o. Es
necesario
o respetar el cumplimiento
o de las estriictas normass de conductaa, horarios, d
descanso, alim
mentación, etc.,
e
acorde al alto rendimiento.
c
obligatorio e indispensable, quee el deportista demuestre un alto grado
o de cohesión como equipo
o de
Será de carácter
entrenamiiento deportivvo, facilitando
o el ajuste téécnico‐táctico para la mejo
ora del rendim
miento person
nal y general del
programa;; cuyos objetiivos, claramente establecid
dos, deberán ser aceptado
os por los deportistas, sien
ndo constante la
evaluación
n de los mismo
os durante toda la permanencia en el Prrograma de Teecnificación.
El deportista, deberá permanecer en el mismo
o Club por el que tenga liccencia en el m
momento de solicitar la beca
b
d
de la misma.
durante el periodo de duración
ntos en un po
orcentaje supe
erior a un 10
0%, será causaa de la retirad
da de la beca por
La no asistencia a loss entrenamien
o que reste haasta la finalizaación de la misma, pasando a ser beneeficiario el d
deportista situado en prim
mer
el periodo
lugar de laa lista de reseervas.
De mane
era puntual se
e podrá retrasar la entregaa de la beca a finales del mes
m con el fin de comprobaar la asistencia a
los entren
namientos.
En caso de
d lesión los judokas deberrán asistir a lo
os entrenamie
entos de mañaana y tarde para realizar aq
quellos ejerciccios
que permita su lesión, únicamentee quedarán exentos
e
de laa asistencia a los entrenamientos aquellos que por la
d su lesión o enfermedad deban guardaar reposo totaal.
gravedad de
Los judokkas asumen que
q durante laa etapa sanitaaria del COVID
D se les podrá realizar prueebas de test, así
a como asum
men
que deberrán cumplir co
on las normas y protocolos establecidos en
e cada mom
mento según laas exigencias sanitarias.
s
El incumpllimiento de esstas normas podrá
p
ser motivo de finalizaación de la apo
ortación de la beca.
Conocidaas las condicciones bajo laas que se co
onceden las becas de la Fundación Trinidad Alfon
nso de apoyo
o al
entrenamiiento en el CEEAR de Valenccia para la tem
mporada 202 2/2023, doyy mi conformidad a cuanto
o se establecee en
las mismass.

Fdo. El deportista
d
solicitantee. Nombre:

AUTORIZA
ACIÓN PARA
A DEPORTISSTAS MENO
ORES DE EDA
AD

D. ..........................................................................................................
con D.N
N.I.nº………
…………………
……,como padre/madre o ......................... tutor/aa del judoka
……………
………………
…………………
………………………,conocidas las condicion
nes de lass becas
deportivas para el Program
ma de Teccnificación
n de Judo para
porada 202
22/2023 autorizo
a
su
u solicitud
d y doy mi conformiidad a cuaanto se
la temp
establece en las mismas.
m

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

CLAU
USULA CONS
SENTIMIENTO
O
En aras a dar cum
mplimiento all Reglamento (UE) 2016/67
79 del Parlame
ento Europeo y del Consejo
o, de 27 de abril de
16, relativo a la protección de las personas físicas en lo
o que respectta al tratamien
nto de datos p
personales y a la libre
201
circculación de esstos datos, y siguiendo

las Recomen
ndaciones e In
nstrucciones emitidas
e

por la Agenciaa Española dee

Pro
otección de Daatos (A.E.P.D.), SE INFORMA
A:



Los datos dee carácter perrsonal solicitad
dos y facilitad
dos por usted, son incorporados a un fich
hero
de titularidaad privada cuyyo responsable y único desttinatario es Federación
F
Valenciana de Judo
y D.A.



s
aqu
uellos datos estrictamente necesarios paara prestar adecuadamente
e
Solo serán solicitados
el servicio, pudiendo
p
ser necesario recoger datos de
e contacto de terceros , talees como
representan
ntes legales, tu
utores , o perssonas a cargo
o designadas por
p los mismo
os.



Todos los daatos recogidoss cuentan con
n el compromiiso de confideencialidad exiggido por la
normativa, con
c las medid
das de seguridad establecidas legalmentee , y bajo ninggún concepto son
cedidos o tratados por terceras person
nas, físicas o ju
urídicas , sin el
e previo conseentimiento de
el
cliente, tuto
or o representtante legal, salvo en aquello
os casos en los que fuere im
mprescindible
para la correecta prestació
ón del servicio
o.



sserán archivados y

Una vez finaalizada la relacción entre la empresa
e
y el cliente
c
los dato
os

conservadoss , durante un
n periodo tiem
mpo mínimo de 2 años tras lo cual seguiirá archivado o en
su defecto serán
s
devuelto
os íntegramen
nte al cliente o autorizado legal.

He sido info
ormado de quee los datos qu
ue facilito seráán incluidos en
n el Fichero denominado Clientes
de Federació
ón Valencianaa de Judo y D.A., con la finaalidad de gestiión del tratam
miento asignad
do,
emisión de facturas
f
, conttacto..., a lo cual
c manifiesto
o mi consentimiento . También se me haa
informado de
d la posibilidaad de ejercitar los derechoss de acceso, rectificación, ccancelación ,
oposición, limitación y portabilidad
p
i
indicándolo
por
p escrito a Federación
F
Vaalenciana de Judo
J
y
D.A. con dom
micilio en: C// Daniel Balaciiart, 4. 1° ‐ Oficina
O
7, C.P. 46020 ‐ Valencia (Valenciaa).
Consiento que mis datos personales seean cedidos po
or Federación
n Valenciana d
de Judo y D.A. a
las entidadees que prestan
n servicios a laa misma.

Nom
mbre y Apelllidos:
(Solicitante Becca)

D
DNI:

Rep
presentantee legal:
(Meenores de edad)

D
DNI:

En

,a

de

de 20

Firmas:

