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CIRCULAR nº 39/22/DT 
Lisboa, 31 de Agosto de 2022 

 
CIRCULAR 

XXI Torneio Internacional Villa de Avilés 

 

Exmos. Senhores, 

 

A Federação Asturiana de Judo vai realizar o XXI Torneio Internacional Villa de Avilés no próximo dia 

29 e 30 de Outubro 2022, para diversos escalões etários. 

A Associação Distrital de Judo de Lisboa decidiu assegurar a organização logística (inscrição, viagem e 

alojamento) a quem se mostrar interessado nas competições de cadetes (29 de Outubro) e juvenis (30 

de Outubro). 

A organização abre as inscrições a 01 de Setembro às 10h00 e encerrará as mesmas quando for 

estipulado o número máximo de 500 atletas em todos os escalões. 

Enviamos em anexo todas as informações da competição. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E INFORMAÇÕES: 

• Licença Federativa no ano de 2022: 

o Juvenis: Nascidos em 2009 e 2010; 

o Cadetes: Nascidos em 2006, 2007 e 2008. 

• Cartão de Cidadão – a ser apresentado na acreditação (não pode ser fotocópia); 

• Graduação mínima: 

o Juvenis: Cinto Verde (3º Kyu); 

o Cadetes: Cinto Azul (2º Kyu). 

• Autorização Parental (Federação Asturiana de Judo) – apresentar o documento em anexo na 

acreditação; 
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• Consentimento expresso para o tratamento de dados e imagens (Federação Asturiana de Judo) 

– apresentar documento na acreditação; 

• Os atletas deverão ser acompanhados por um treinador responsável – Os Treinadores têm de 

ser devidamente certificados. 

• Autorização de Saída de Território Nacional de um Menor Nacional – A minuta em anexo, 

tem que ser legalmente certificada - a certificação pode ser efetuada em registos notariais, em 

solicitadores, em advogados ou nas embaixadas/consulados portugueses no estrangeiro. 

 

CUSTOS: 

- Inscrição na competição (atletas) – 15€ (até 14 de Outubro), 20€ (Entre 15 e 21 de Outubro) e 50€ 

(entre 22 e 24 de Outubro). 

- Viagem em autocarro – Lisboa > Avilés > Lisboa – 75€ por pessoa. 

- Alojamento – Está previsto o alojamento para 2 noites. A organização dará alojamento gratuito (1 

noite) para as equipas estrangeiras até 30 de Setembro ou até que as primeiras 100 vagas estejam 

preenchidas (não estando incluído a alimentação). 

 

NOTA:  Uma vez que a ADJL está a organizar logisticamente a participação de dois escalões etários 

diferentes, que competem em dias diferentes, é possível que os atletas tenham que pagar uma noite 

extra na competição (caso consigam o alojamento gratuito para 1 noite). A ADJL prevê que o custo 

desta noite será a rondar os 50€. 

 

VIAGEM: 

Partida 

Data e horário: 28 de Outubro de 2022 (sexta-feira) às 05h30 da manhã. 

Ponto de encontro: Hotel Radisson (Av. Mal. Craveiro Lopes 390, 1749-009 Lisboa) 

Regresso (O regresso poderá ser antecipado, caso não haja atletas a competir no domingo) 

Data: 30 de Outubro de 2022 
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Horário: Logo após o término da prova. 

 

EQUIPA MÉDICA: A ADJL assegurará apoio médico durante a viagem e toda a prova aos atletas 

inscritos/participantes. 

 

INSCRIÇÕES: 

• Número máximo de atletas e treinadores: 47 elementos, por ordem de inscrição; 

• O pagamento poderá ser efetuado através do NIB: 0010 0000 909204800 02 76 e o 

comprovativo de pagamento ser enviado para secretaria@adjudolisboa.pt; 

• A inscrição é apenas contabilizada após envio do comprovativo de transferência da taxa de 

inscrição.  

• A inscrição dos atletas e treinadores e respetivo pagamento terá de ser efetuada até às 12h00 

do dia 30 de Setembro, de forma a podermos cumprir os prazos estabelecidos pela organização 

da competição. 

 

O Gabinete Técnico 

Luís Dias 
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Excmo. Ayuntamiento de Avilés
Consejo Superior de Deportes
Fundación Deportiva Municipal de Avilés
Dirección Regional de Deportes

Organizan

Programa general

Patrocinan

Federación Asturiana de Judo
Judo Club Avilés
Federación Española de Judo

Complejo Deportivo Avilés
C. Juan XXIII, 42, 33401 Avilés, Asturias

Ver en Google Maps

SUB-21
Años 2003 al 2008

Masculino y femenino individual
Sin grado mínimo

SUB-13
Desde 2011

Mixto por equipos
Sin grado mínimo

Categorías

Localización

SUB-15
Años 2009 y 2010

Masculino y femenino individual
Grado mínimo: Verde

Supercopa de España

SUB-18
Años 2006, 2007 y 2008

Masculino y femenino individual
Grado mínimo: Azul
Supercopa de España



Invitados
Están invitados clubs de Francia, Moldavia, Rumanía, Italia, Portugal y de todas las 
comunidaes autónomas españolas.

Zona de combate
Siete tatamis oficiales de competición.

Tiempo de combate
Sub-21: 3 minutos.
Sub-18: 3 minutos.
Sub-15: 3 minutos.
Sub-13: 2 minutos.

Indumentaria
Obligatorio judogi blanco y azul salvo en Alevín.

Documentación
- D.N.I.
- Visto bueno federativo.
- Carné de grados.
- Autorización paterna (https://villa.judoaviles.com).
- Autorización tratamiento de datos e imágenes mayores de edad 
(https://villa.judoaviles.com).
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Pesos por categoría
Sub-21 Masculino: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg y +81 kg.
Sub-21 Femenino: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg y +63 kg.
Sub-18 Masculino: -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg y +90 kg.
Sub-18 Femenino: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg y +70 kg.
Sub-15 Masculino: -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg y +66 kg.
Sub-15 Femenino: -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg y +63 kg.
Sub-13: -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -47 kg y +47 kg.



Sorteos
Las listas se publicaran en la web www.judoaviles.com 5 días antes con el fin de 
subsanar errores. Las definitivas el jueves 24.
Los sorteos se realizarán al cierre de los pesajes (21:00 h.).

En la categoría cadete e infantil (eliminatoria directa con repesca doble cruzada).

Hasta 5 judokas se hará LIGA.
Sub-21 eliminatoria directa con repesca doble cruzada.
Sub-13 por equipos mixtos en sistema de liguilla.

LLAMADAS AL TATAMI.- NO habrá 3 llamadas cuando un competidor esté preparado
y el otro no. El árbitro avisará a la mesa central, anunciando esta ULTIMA LLAMADA, y
el marcador se pondrá en marcha con 30 SEGUNDOS. Si el competidor llega antes, se
realizará el combate, si llega después, el competidor preparado gana por FUSEN GACHI.

COMBATES DE REPESCA.- Se realizarán con sistema de GOLDEN SCORE. Gana el 
primero que marca o pierde el que reciba tres sanciones.

APERTURA JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 (HASTA  COMPLETAR PLAZAS)
Las inscripciones se harán con el visto bueno de la federación autonómica y única y 
exclusivamente a través de los ENLACES QUE SIGUEN y junto al envio del documento 
de pago de club:

Torneo Sub-21 (Junior)
https://forms.gle/bVn2vxE6AHZefMeXA

Supercopa de España Sub-18 (Cadete)
https://forms.gle/rDujmcYfRR3nx4AM8

Supercopa de España Sub-15 (Infantil)
https://forms.gle/41tNNXZq1vEZfVss7

Torneo sub-13
https://villa.judoaviles.com/inscripcion-sub-13
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Sistema de competición y normativa

Inscripciones



Todos los entrenadores que estén en pista deberán acreditarse en los plazos indicados. 
No se permitirá la estancia en pista a ninguna persona sin acreditación.

Alojamiento
LA ORGANIZACIÓN DARÁ ALOJAMIENTO GRATUITO (1 noche) PARA LOS EQUIPOS
EXTRANJEROS hasta el 30 de septiembre o hasta cubrir las primeras 100 plazas.

INSCRIPCIONES ALOJAMIENTO EXTRANJEROS
Rellenar un formulario por cada competidor o entrenador, el alojamiento NO incluye 

manutención.
https://forms.gle/Mqj45ht3WT2fhknn7 

Cuota

Acreditaciones a entrenadores

La cuota de inscripción para todos los deportistas y técnicos:

Hasta el 14 de Octubre: 15€ por deportista
Entre el 15 y el 21 de Octubre: 20€ por deportista
Entre el 22 y el 24 de Octubre: 50€ por deportista

El ingreso se realizará desde cada club en la siguiente cuenta a nombre de JUDO CLUB 
AVILES especificando CLUB, nombre del JUDOKA-ENTRENADOR, concepto y número 
de deportistas (no se aceptarán ingresos particulares, deberán ser realizados por el 
club de cada judoka):

IBAN: ES15 3058 5903 1127 2000 4208
Bank identification code (BIC) CCRIES2AXXX

             
Este abono, una vez efectuado, no tendrá posibilidad de retorno aunque no se partici-
pe. Todas las inscripciones deberán enviarse junto con el resguardo de abono o trans-
ferencia a:

abonosvilladeaviles@gmail.com

LA ORGANIZACIÓN CERRARÁ INSCRIPCIONES EN EL MOMENTO QUE SE SUPEREN 
LOS MÁXIMOS ESTIPULADOS POR LA MISMA, 500 (infantil, cadete y junior) .
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16:00 h. - 19:00 h.
Pesaje no oficial sub-21 y sub-18
19:00 h. - 21:00 h.
Pesaje oficial y acreditación sub-21 y sub-18 (único día de pesaje)
21:30 h.
Sorteos

07:30 h.
Apertura del pabellón

07:30 h.
Apertura del pabellón

09:00 h.
Competición sub-15

11:00 h.
Pesaje sub-13 por equipos (salón de actos)
14:30 h. (horario aproximado)
Al finalizar sub-15, competición Alevín por equipos

08:00 h.
Inicio del calentamiento
09:00 h.
Eliminatorias y repescas categoría Cadete masculina y femenina

16:45 h. (horario aproximado)
Al finalizar cadete, competición categoría sub-21

16:00 h. - 19:00 h.
Pesaje no oficial sub-15

19:00 h. - 20:00 h.
Pesaje oficial sub-15
21:00 h.
Sorteos

Viernes, 28 de octubre

Sábado, 29 de octubre

Domingo, 30 de octubre
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Fechas y horarios





Hoteles
URH Zen Balagares Hotel & Spa

Av de los Balagares, 34, 33404, Asturias - 985 53 51 57

URH Zen Balagares Hotel & Spa es un moderno spa hotel de 4 
estrellas situado en el corazón de Asturias que combina a la 
perfección lujo, descanso y bienestar en un entorno único. Ven a 
vivir una experiencia zen a un hotel en el que se respira calma en 
cada rincón, con una ubicación privilegiada entre la playa y la 
montaña, a solo 10 minutos en coche de Avilés.

Apartamentos Mirapeñas

San Martín de Podes, 33418, La Granda, Gozón - 609 731 344

En los exteriores encontraremos bellos jardines y parking priva-
do en finca cerrada. MiraPeñas se encuentra localizado en un 
entorno rural, dentro de la parroquia de San Martín de Podes, 
Gozón, dentro del Paisaje Protegido del Cabo de Peñas, siendo 
este el punto mas septentrional de Asturias. Estamos situados a 
escasos minutos de Avilés, Gijón y Oviedo.

Zen Balagares colabora con el Villa de avilés, indicando el código promocional 
JUDOAVILES o introduciendo dicho código en el proceso de reserva en nuestra web 
oficial www.zenbalagares.com obtendréis un precio especial, acceso gratuito al 
Fitness Center y parking cubierto gratuito y exterior para autocares y caravanas.

Hoteles Oca Villa de Avilés
C. del Prado, 3, 33401

Avilés, Asturias
985 52 61 16

Hoteles Lupa

San Juan de Piñera, s/n Cudillero, Asturias – 985 59 09 73

Las habitaciones de los huéspedes incluyen televisor de pantalla 
plana, minibar y aire acondicionado, y Hotel La Lupa te ayuda a 
que estés conectado, ya que dispone de wifi gratuito. 
También puedes aprovechar algunos de los servicios que ofrece 
el hostal, como conserje y capilla.

Hotel Alda Palacio Valdés
C. de Llano Ponte, 4, 33402

Avilés, Asturias
984 09 10 88

Suite 1907 Avilés
C. Galiana, 25, 27, 33402

Avilés, Asturias
684 62 29 90
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Recuerda mencionar al Villa de Avilés
para obtener tu descuento en la reserva

Recuerda mencionar al Villa de Avilés
para obtener tu descuento en la reserva



Restaurantes
Sidrería Tierra Astur

C. San Francisco, 4, 33402 Avilés, Asturias - 984 83 30 38

Descubre los mejores sabores de Asturias: quesos embutidos, 
platos de cuchara, verduras de nuestras huertas o los mejores 
pescados y carnes asturianas asados en auténticas parrillas de 
carbón. Todos ellos regados con la mejor sidra y vinos asturianos 
para convertir tu visita a nuestra sidrería en un instante único.

Casa Tataguyo

Plaza Carbayedo, 4, 33402 Avilés, Asturias - 985 56 48 15

Restaurante de  Avilés de prestigio cuyos orígenes se remontan 
a 1845. Famoso por su longaniza con patatas, es una apuesta 
segura para comer en Asturias, con una cuidad carta de pescado, 
carnes, guisos y entrantes.

Sidrería Casa Lin

Av. Telares, 3, 33401 Avilés, Asturias - 985 56 48 27

Nuestro establecimiento guarda la esencia de lo tradicional, no 
solo por conservar la imagen de una típica sidrería sino también 
por los platos que salen de nuestra cocina. La oferta gastronó-
mica, elaborada con los mejores productos de la tierra y del mar, 
destacando especialmente los pescados y mariscos del Cantá-
brico, es amplia y variada. 

Restaurante Panorama
Cam. de La Luz, 8, 33403

Avilés, Asturias
985 57 99 84

Parrilla Los Sauces
La Tabla 12, 33400

Avilés, Asturias
985 54 90 19

Cafetería La Biblioteca
C. Rui Pérez, 7, 33401

Avilés, Asturias
984 83 50 37
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Información adicional

Sala de acreditación
Tanto entrenadores como medios de comunicación necesitarán solicitar una 
acreditación para poder moverse por las instalaciones así como acceder a pista.

Sala de  avituallamiento
Durante los turnos de competición los entrenadores recogerán el picnic de avitualla-
mento. Se recuerda que no está permitido realizar comidas ni en grada ni en pista.
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Obsequios del Villa de Avilés
A la llegada de los equipos se realizara la entrega de la REVISTA conmemorativa del XXI 
Torneo Internacional Villa de Avilés. Igualmente se hará entrega de un marca pàginas 
del evento que servirá para recoger un regalo del Villa en el stand de Ukemis en las 
gradas. Como en años anteriores en el “Welcome pack” habrá mas sorpresas.

Trofeos y diplomas
Los trofeos y medallas son encargados a un comercio de la ciudad, especialista en 
trofeos y han sido los encargados de personalizar las medallas.
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Zona de calentamiento
Mientras los competidores esperan a ser llamados, pueden hacer uso de las zonas de 
calentamiento.

Pesajes
Las zonas anexas de las pistas de atletismo y sus gradas cubiertas servirán para llevar 
a cabo los pesajes. Los días previos se mandará información actualizada a los clubs.
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1) Los datos de carácter personal que nos ha proporcionado forman parte de los ficheros de Datos de Carácter Personal,
titularidad de Judo Club Avilés, con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales

que nos unen a Ud. así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, 
o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés del

CONSENTIMIENTO EXPRESO MAYORES DE EDAD 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos, y siguiendo las recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos 

(A.E.P.D.), y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 

1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

ACTIVIDAD: 

El club de judo avilés INFORMA y pide el consentimiento expreso, conforme a la ley, para el tratamiento de los datos 

que nos ha proporcionado previamente para participar en esta actividad y para poder a usar las imágenes en las cuales 

aparezca individualmente o en grupo. 

D./Dña.: DNI nº: 

Autorizo a la Judo Club Avilés al uso de mis datos personales facilitados para participar en esta actividad y de mis

imágenes para poder ser publicadas en los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de 

comunicación, memorias, carteles, etc.) que esta Federación considere oportuno para el cumplimiento de sus fines.  

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo este consentimiento. 

En a de de 

Fdo. 

afectado.

2) Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas
legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo

consentimiento del interesado, tutor o representante legal. Salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la 
correcta prestación del servicio. 

3) Ud., puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos o

imágenes, dirigiéndose a: 
Judo CLub Aviles Pabellón de los deportes de Quirinal Plaza Donantes de Sangre s/n 33410 Avilés (Asturias)  Web: http://

www.judoaviles.es/ Correo: judoaviles@judoaviles.com 

mailto:campeonatos@fvaljudo.es
http://www.fvaljudo.es/


JUDO CLUB AVILÉS 

CLUB DEPORTIVO 

C.I.F. G74001736 

 

C/del Fuero de Avilés s/n Oficina nº 9 
judoaviles@judoaviles.com – www.judoaviles.com 

Tfno.: 610709625 

 
A U T O R I Z A C I Ó N   

X X I  V I L L A  D E  A V I L É S  

 
 
 
 

El abajo firmante D. /Dª ____________________________________________________ 

con DNI /NIF/Pasaporte nº ______________________ autoriza como padre/madre/tutor 

(tachar lo que no proceda) a que el menor ____________________________________________ 

participe en el XXI Internacional Villa de Avilés a celebrar en Avilés los próximos días 29 y 

30 de Octubre de 2022. 

Para los efectos oportunos firma la presente. 

 

Firmado: 

 

 

 

En ____________________________ a ______ de ________________ de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanto los datos personales recogidos en esta autorización como las imágenes de los eventos a las que se hace mención serán incorporados y 
tratados en el fichero AFILIADOS del que es responsable Judo Club Avilés, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos y 

sólo podrán ser cedidos a la página web del club y redes soaciles, a la Federación Española y Asturiana de Judo y D.A, al Seguro Médico, al 

Consejo Superior de Deportes y otras entidades deportivas con las que colabora, además de otras cesiones previstas por la ley. El interesado 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el propio club. 



 
 

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE MENOR DE TERRITÓRIO NACIONAL 
(legalmente certificada) 

 

 

________________________________________(nome completo), residente em 

__________________________________________, portador do(a) * BI-CC-

Passaporte-Título/Autorização de Residência, nº. ________________________ emitido 

aos ______________ e válido até _______________, 

___________________________(relação de parentesco com o menor, se a houver), 

titular do poder paternal, declaro que autorizo o menor 

___________________________________ (nome completo), de nacionalidade 

_________________ (portuguesa ou outra quando titular de Título/Autorização de 

Residência), nascido aos ___________________, em ________________________, 

titular do(a) BI-CC-Passaporte-Título/Autorização de Residência, nº. 

________________, emitido a __________ e válido até ________________, a 

ausentar-se de território nacional. 

 

** O menor viaja na companhia de ________________________________________ 

(nome completo), titular do(a) BI-CC-Passaporte-Título/Autorização de Residência, nº.  

__________________, emitido aos ______________ e válido até ______________ 

residente em _____________________________________. 

* (Anexar cópia do documento) 

** (A preencher quando aplicável) 

 

(Local e data) ________________________________________ 

 

  Assinatura(s) __________________________________ 

 


