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6 de Diciembre de 2015

FECHA
LUGAR

Polideportivo Jose Luis Talamillo. C/ Victoria Balfe, s/n. Burgos

Infantil : Masculina y Femenina
CATEGORIA

Edad : Nacidos en 2002 y 2003
Grado mínimo : Cinturón Verde

PESOS

Categoría Femenina:

-36 , -40 , -44 , -48 , -52 , -57, -63 y +63 Kg.

Categoría Masculina: -38 , -42 , -46 , -50 , -55 , -60 , -66 y +66 Kg.
Sábado 5-Diciembre
No oficial: De 19,30 a 20,00 horas

PESAJE

Oficial:

(En el

Domingo 6-Diciembre

Polideportivo)

No oficial: De 8,00 a 8,30 horas
Oficial:

COMPETICIÓN
COMBATES

De 20,00 a 21,00 horas

De 8,30 a 9,30 horas

A las 10,00 horas, eliminatorias
3 Minutos
Los listados de inscritos, se publicarán en la

página Web

www.fcyljudo.com 5 días antes del día de la competición ( 1 de
SORTEOS

Diciembre), y de manera definitiva el 3 de Diciembre. Los sorteos
se publicarán el Viernes 4-Diciembre. Después del pesaje sólo se
admitirán bajas. No será posible ningún otro cambio

ARBITRAJE

Normativa RFEJYDA – COPAS DE ESPAÑA
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SISTEMA DE COMPETICIÓN Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN


Eliminatoria directa con doble repesca o ligas.



Es obligatorio competir con judogui blanco y azul.



Los combates de repesca se decidirán por el sistema de Golden Score,
excepto los de medalla.



La organización repartirá bolsa pic-nic a todos los competidores y técnicos
acreditados.



La entrega de trofeos se realizará obligatoriamente en judogui blanco. No
se permitirá a los competidores recibir los trofeos con banderas de su club
o autonomía.



Los entrenadores deberán cumplir con la normativa de la Real Federación
Española de Judo:
 No criticar ni pedir rectificaciones a las decisiones arbitrales.
 Gestos groseros hacia los árbitros, oficiales, público.
 En general, cualquier tipo de comportamiento que demuestre falta de
respeto hacia el oponente, árbitros, oficiales, público…
 El entrenador debe dirigir los combates sentado en la silla.
 Debe cumplir también con la normativa de indumentaria durante el
bloque final: pantalones de vestir, zapatos, camisa, chaqueta y
corbata.
 Los deportistas participarán bajo la responsabilidad del club o
federación a la que representan y los menores de edad deberán
presentar la autorización de padres o tutores. (modelo oficial).
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 Las fotografías del campeonato podrán ser utilizadas para la
divulgación y difusión del judo.
 El mero hecho de participar en la competición implica la aceptación de
las normas del campeonato.



Aquel competidor que no dé el peso en el que está inscrito o no presente
toda la documentación en el momento del pesaje no podrá participar.



Todas las publicaciones se realizarán en la página web de la Federación de
Castilla y León de Judo y D. A. (www.fcyljudo.com).



La organización no se hace responsable de las lesiones que puedan
producirse en el transcurso del Campeonato. El médico de la Competición
atenderá a los deportistas durante el combate y habrá una ambulancia en el
Polideportivo durante la prueba.



Los participantes al hacer la inscripción aceptan la normativa del campeonato.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN APROBADA POR LA RFEJYDA:
-

12 € por deportista a los inscritos antes del 21 de Noviembre

-

17 € por deportista a los inscritos entre el 22 y el 28 de Noviembre.

-

50 € por deportista a los inscritos los días 29 y 30 de Noviembre.
CREDENCIALES TÉCNICOS:
- UN TÉCNICO POR CLUB ESTARÁ EXENTO DE PAGO. EL RESTO PAGARÁN
TODOS EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LOS COMPETIDORES.
- LOS DEPORTISTAS DEL CAR NACIONAL, ESTARÁN EXENTOS DE PAGO.

Federación de Judo y D. A. de Castilla y León
Paseo Juan Carlos I, nº 16
47013 Valladolid
Tfno: 983/ 227219
info@fcyljudo.com // www.fcyljudo.com

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se harán a través de su Federación Autonómica, con el visto bueno de la
misma, en el domicilio de la Federación de Judo de Castilla y León: Paseo Juan Carlos I, nº
16, 47013 Valladolid o por e-mail a:

inscripcioncopas@fcyljudo.com

Deberán remitir la Hoja de Inscripción oficial con Vº Bº de su
Federación Autonómica + Resguardo de ingreso de cuotas
El plazo límite de inscripción es el 30 de Noviembre

Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán posibilidad de retorno aunque no
se participe.
Los ingresos se realizarán en la cuenta de la Federación de Judo y D. A. de Castilla
y León:

Caja Duero España nº de cuenta:
IBAN ES85 / 2104 / 0072 / 1891 / 2001 / 7349
SWIFT CSSOES2S
Cualquier incidente no especificado en esta circular será resuelto por la comisión
de la organización aplicando la normativa de las Copas de España aprobado por la
RFEJYDA.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL MOMENTO DEL PESAJE
- D.N.I. o Pasaporte original. (Original)
- Licencia Federativa actualizada 15-16 (Original)
- Carnet de kyus grado mínimo 3º kyu Cinturón Verde (Original)
- Autorización de padres o tutores para menores de edad.
(Imprescindible Modelo Oficial)
- Seguro médico deportivo obligatorio.
- Original cláusula de protección de datos (IMPRESCINDIBLE)

PREMIOS
Recibirán Medalla o Trofeo los 3 primeros clasificados

Comisión técnica de la Federación de judo de Castilla y León.
D. Mario Muniesa, D. Alberto Yañez y Francisco de la Calle

Arbitraje
D. Gerardo de Manueles
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En caso de duda contactar directamente con:
Vicente Zarza: 923/ 23 22 21 --- 647/ 67 20 01 clubzarza@gmail.com

Valladolid, 4 de Noviembre de 2015.

Fdo. VICENTE ZARZA JUAN
(PRESIDENTE)

