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PROGRAMA AVANZADO DE 
DESARROLLO DE JUDO 
“TALENTOS COLOMBIA”

 

FECHA: Lunes 24 al viernes 28 de agosto 2020 
HORA/DURACION: 17.00 horas (5.00 p.m.) El entrenamiento tendrá una hora de duración 
LUGAR: Plataforma Zoom 

OBJETIVOS 
1. Propiciar la integración de los judocas convocados a  nivel nacional. 
2. Ofrecer alternativas de profundización en la preparación técnica a través del Tandoku renshu. 

 Preparar a los deportistas y familiares hacia el futuro reinicio de las actividades en los dojos.
REGISTRO Y REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
Todos los judocas participantes (Entrenador y deportistas) deben realizar su registro. 

Permiso de participación del menor, por parte  de los padres, debidamente firmado. Debe ser entregado 
al entrenador del deportista. 
UNIFORMES DE PRÁCTICAS 

Cada judoca y entrenador participante deberá portar Judogui de color blanco o azul, con su cinturón 
debidamente colocado. No se permitirá la participación con otro tipo de ropa. 
INGRESO A PLATAFORMA ZOOM 

1. Dar clic en el link para realizar su inscripción al evento. (Debe hacerla alguno de sus padres o 
acudiente autorizado). https://zoom.us/meeting/register/tJUkd-iopjgiHtwshEFluBAolMu4cdMdMPIa 

2. Una vez que registre sus datos, recibirá a su correo electrónico la confirmación y el link para el 

ingreso a las cinco (5) sesiones. 
3. Deben ingresar a plataforma 15 minutos antes del inicio de cada sesión. 
IDENTIFICACIÓN 
Cada deportista y entrenador participantes, una vez ingresado a plataforma zoom, deberá renombrar la 

identificación con que aparece en la misma. Colocará las tres primeras letras de su departamento en 
mayúsculas delante de su nombre. Ejemplo: Al ingresar aparecerá como Juan Pérez; dar clic sobre su 
nombre y le aparecerá la opción de renombrar y entonces coloca CUN13 Juan Pérez. Quiere decir que 

Juan Pérez es de Cundinamarca categoría sub13, si fuera sub 15 entonces coloca CUN15.
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