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INSTRUCTIVO ORGANIZACIÓN DE REGISTROS 
 

CAMPEONATOS NACIONALES DE JUDO JUVENIL Y JUNIOR 2021 

 

A: Ligas del país 
 
1. Revise el estado de vencimiento del carné SID y del Dorsal de los participantes a 

través del archivo enviado al correo electrónico de la Liga. 
Solicite a través del correo electrónico oficina@fecoljudo.org.co la expedición, 
renovación o traslado del SID según la revisión anterior. Así mismo, haga lo respectivo 
para el dorsal. Recuerde que este trámite vence el 31 de marzo de 2021. 

TRÁMITE SID 
Cada liga deberá solicitar a oficina@fecoljudo.org.co a través de su correo 
electrónico institucional la expedición o renovación de los carnés SID con la 
siguiente documentación por persona: 

 Formato SID escaneado, debidamente firmado por el judoca, el presidente 
del club y el (la) presidente de la liga.  

 Escaneado el documento de identidad “legible” por ambas caras 

 Escaneado el registro civil (sólo para menores de edad) 

 Enviar escaneada la foto “reciente” que aparecerá en el carné 

 
La documentación será enviada escaneada en un archivo por cada persona solicitante en 
un único documento en PDF, renombrado con LIGA + Apellidos y nombre. Ejemplo: BOG 
Durán Jaime. No se admiten documentos por separado. La liga enviará los documentos 
de las solicitudes antes del 31 de marzo de 2021 al correo electrónico 

oficina@fecoljudo.org.co. Nota: No es necesario enviar la documentación en físico.  

 
DORSAL NACIONAL 
Cada Liga deberá solicitar a oficina@fecoljudo.org.co a través de su correo 
electrónico institucional la expedición o renovación de los dorsales nacionales 
adjuntando el formato respectivo anexo a esta comunicación y detallando: 

 Apellidos, nombres, Liga con la información sobre el patrocinador. 
Se enviará un solo documento a través del correo electrónico oficina@fecoljudo.org.co, 
con la información de todos los competidores de su Liga que solicitan dorsales. 

 
2. Diríjase a la página web www.fecoljudo.org.co y ubique el botón de inscripciones de 

los Campeonatos Nacionales Juvenil y Junior.  

 Diligencie el formulario respectivo. Para el evento, existen dos formularios 
 Formulario 1 - Inscripción de deportistas  
 Formulario 2 - Inscripción de entrenadores, delegados y árbitros 

 Para ello, tengan en cuenta: 
 Deberá acceder con la clave asignada para cada Liga. 
 Por cada participante llenar el formulario respectivo. 

 Al finalizar el registro, deberá hacer clic en el botón ENVIAR 
 

HERNANDO ARIAS GIRALDO, Presidente 
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