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EUROPEAN OPEN MALAGA 2021 + 

TRAINING CAMP 

ASISTENCIA NO CONVOCADOS 

Se comunica a todas las Federaciones Autonómicas que la RFEJYDA ha preparado un precio 

especial subvencionado para aquellos deportistas afiliados a la RFEJYDA que deseen participar 

en la European Open de Málaga 2021 y el training camp que se celebrará a continuación que 

tengan el visto bueno de su Federación Autonómica.    

 

COMPETICIÓN EUROPEAN OPEN MÁLAGA 2021 

Hotel Sol Príncipe Málaga Paquete de 2 noches Paquete de 3 noches 

Twin* 230 € 345 €  

Single* 290 € 435 € 

*Precios por persona en pensión completa 

PCR a la llegado al hotel (obligatoria) 100 € 

 

FECHAS: 21-24 de octubre de 2021 

PCR1 y PCR2: Los deportistas deberán realizar dos test PCR previos a su incorporación 

a la actividad en un laboratorio de su elección. Ambas pruebas deberán realizarse en 

los 5 días previos a su incorporación al hotel y tener al menos 48 horas de separación 

entre una y otra.   

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN. MUY IMPORTANTE: Entre los días 17 y 18 de octubre, 

todos los participantes deberán enviar a documentacionmalaga@rfejudo.com un test 

PCR1. Entre los días 19 y 20 de octubre, deberán enviar a la misma dirección de correo 

electrónico la PCR 2. Los documentos deberán estar nombrados de la siguiente 

manera: nombre completo del deportista + PCR1/PCR2. En el segundo mail, se incluirá 

también la declaración de honor y el descargo de responsabilidad adjuntos a esta 

convocatoria, también nombrados de la siguiente manera: nombre completo del 

deportista + declaración de honor.   

Aquellos que no envíen esta documentación en el tiempo y forma estipulados no 

podrán acceder a las instalaciones del hotel ni participar en la actividad.  

mailto:info@rfejudo.com
mailto:documentacionmalaga@rfejudo.com
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ENTRADA A LA BURBUJA: Hotel Sol Príncipe. P.º del Colorado, 26, 29620 

Torremolinos, Málaga 

• Antes del jueves 21 de octubre de 2021 a las 16 h para aquellos deportistas 

participantes en las categorías cuya competición tendrá lugar el sábado 23 de 

octubre: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -60 kg, -66 kg y -73 kg.   

• Antes del viernes 22 de octubre de 2021 a las 16 h para aquellos deportistas 

participantes en las categorías cuya competición tendrá lugar el sábado 23 de 

octubre: -70 kg, -78 kg, +78 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg y +100 kg.  

Esta actividad se celebrará en formato burbuja, conforme a los protocolos de la IJF y 

la EJU.  A su llegada al hotel, se realizará un nuevo test PCR a todos los participantes, 

que deberán recoger su comida y dirigirse de inmediato a su habitación. Nadie podrá 

abandonar su habitación hasta haber recibido el resultado negativo del test, momento 

en que se le entregará la acreditación que permitirá moverse dentro de la burbuja del 

hotel, el transporte oficial y el pabellón de competición/entrenamiento.  

Estar en posesión de un resultado negativo y por lo tanto tener acreditación no implica 

que no sea imprescindible respetar las normas de seguridad:  

• Uso de mascarilla en todo momento salvo en los entrenamientos de combate 

y durante las comidas. Los entrenadores deberán usar la mascarilla durante 

los entrenamientos de combate.  

• Distancia social de dos metros y desinfección frecuente de manos.   

• No mezclarse personas pertenecientes a otra “burbuja” (otro grupo de 

entrenamiento) en ningún momento, y mucho menos en las comidas.  

• Estricta prohibición de abandonar el recinto del hotel, los transportes oficiales 

de la actividad y la zona de competición. Aquellas personas que abandonen 

este circuito no podrán volver a incorporarse a él.  

Cualquier incumplimiento de estas normas conllevará la expulsión inmediata de la 

actividad.    

 

 

SE ADJUNTAN OUTLINES DE LA ACTIVIDAD PUBLICADAS POR LA EJU 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO AUTORIZADO: Deberá hacerse llegar a la 

RFEJYDA a través de las correspondientes federaciones autonómicas antes del día 1 de 

octubre de 2021 en los siguientes correos: saraguete@rfejudo.com y 

malaga@rfejudo.com 

Junto con la solicitud de asistencia y el formulario de alojamiento (se adjunta), se 

especificará el medio de transporte que se va a utilizar y si se viajará acompañado de 

otras personas convocadas, con el objetivo de distribuir las habitaciones conforme a 

esa información.   

Una vez realizada la distribución de las habitaciones, y por motivos de seguridad, 

será totalmente imposible realizar ningún cambio.  

Se adjunta formulario de alojamiento.  (Se debe remitir urgente formulario de Alojamiento a 

malaga@rfejudo.com 

TRAINING CAMP MÁLAGA 2021 

Hotel Sol Príncipe Málaga Paquete de 4 noches Paquete de 5 noches 

Pensión completa en 

habitación doble, precio por 

persona 

 

352 € 

 

440 € 

Pensión completa en 

habitación individual, precio 

por persona 

 

480 € 

 

600 €  

 

PCR2 a la llegado al hotel, obligatoria para 

los deportistas que no hayan participado en 

la European Open.  

 

100 € 

 

FECHAS: 24-29 de octubre de 2021 

PCR1: Aquellos deportistas que no hayan participado en la European Open de Málaga 

y se incorporen directamente al training camp deberán haberse realizado un test PCR1 

en las 72 horas previas a su incorporación a la actividad, en un laboratorio de su 

elección.   

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN. MUY IMPORTANTE: Entre los días 22 y 23 de octubre, 

aquellos participantes que no han tomado parte en la European Open deberán enviar 

a documentacionmalaga@rfejudo.com el resultado del test, junto con el descargo de 

mailto:info@rfejudo.com
mailto:documentacionmalaga@rfejudo.com
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responsabilidad y la declaración de honor adjuntos a esta convocatoria. Toda la 

documentación deberá estar nombrada con el nombre completo del deportista.  

Aquellos que no envíen esta documentación en el tiempo y forma estipulados no 

podrán acceder a las instalaciones del hotel ni participar en la actividad.  

ENTRADA A LA BURBUJA: Hotel Sol Principe. P.º del Colorado, 26, 29620 

Torremolinos, Málaga 

• Antes del domingo 24 de octubre a las 12 h.  

Esta actividad se celebrará en formato burbuja.  A su llegada al hotel, se realizará un 

nuevo test PCR (PCR2) a todos los participantes que no hayan participado en la 

European Open, que deberán recoger su comida y dirigirse de inmediato a su 

habitación. Nadie podrá abandonar su habitación hasta haber recibido el resultado 

negativo del test, momento en que se le entregará la acreditación que permitirá 

moverse dentro de la burbuja del hotel, el transporte oficial y el pabellón de 

competición/entrenamiento.  

Estar en posesión de un resultado negativo y por lo tanto tener acreditación no implica 

que no sea imprescindible respetar las normas de seguridad:  

• Uso de mascarilla en todo momento salvo en los entrenamientos de combate 

y durante las comidas. Los entrenadores deberán usar la mascarilla durante 

los entrenamientos de combate.  

• Distancia social de dos metros y desinfección frecuente de manos.   

• No mezclarse personas pertenecientes a otra “burbuja” (otro grupo de 

entrenamiento) en ningún momento, y mucho menos en las comidas.  

• Estricta prohibición de abandonar el recinto del hotel, los transportes oficiales 

de la actividad y la zona de competición. Aquellas personas que abandonen 

este circuito no podrán volver a incorporarse a él.  

Cualquier incumplimiento de estas normas conllevará la expulsión inmediata de la 

actividad.    

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO AUTORIZADO: Deberá hacerse llegar a la 

RFEJYDA a través de las correspondientes federaciones autonómicas antes del día 1 de 

octubre de 2021. Junto con la asistencia, se especificará el medio de transporte que se 

va a utilizar y si se viajará acompañado de otras personas participantes en el campo de 

entrenamiento, con el objetivo de distribuir las habitaciones conforme a esa 

información.   

Se remitirá al mismo correo donde comunique su participación malaga@rfejudo.com  

mailto:info@rfejudo.com
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Una vez realizada la distribución de las habitaciones, y por motivos de seguridad, 

será totalmente imposible realizar ningún cambio.  

Se adjunta formulario de alojamiento.  

 

Madrid, 21 septiembre 2021 

La Directora Deportiva 

 

 

 

Sara Alvarez Menendez 
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