I CAMPEONATO INT. DE JUDO POR EQUIPOS “CIUDAD DE SALAMANCA”

FECHA

SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2018

LUGAR

POLIDEPORTIVO WÜRZBURG
Av. San Agustín, s/n. Salamanca

EDADES

Nacidos en los años 2006, 2007 y 2008

Viernes 1-Junio
PESAJES

De 18 a 20 H.

Sábado 2-Junio
De 9 a 10 H.
PESOS

C.MASCULINA: -34, -38, -42, -46, -50 y -55 Kg.
C.FEMENINA: -32, -36, -40, -44, -48 y -52 Kg.

GRADO MÍNIMO

CINTURÓN NARANJA
(4º Kyu)

COMPETICIÓN

Una vez finalizado el pesaje y sorteo

TIEMPO DE LOS COMBATES
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL MOMENTO
DEL PESAJE

JUDOGUI

PREMIOS
(En la entrega de trofeos,
solo se permite judogui
blanco completo)

2’
-D.N.I. o LIBRO DE FAMILIA (Original)
-LICENCIA FEDERATIVA 17-18, con seguro médico incluido.
-AUTORIZACIÓN PATERNA (modelo oficial)
Obligatorio judogui blanco.
(El judogui azul solo se puede utilizar, cuando el equipo sea
nombrado en 2º lugar, de acorde a la normativa oficial.
Los Entrenadores se encargarán de traer para sus deportistas, los cinturones azules para sustituir al judogui).
-Trofeo para los 4 primeros equipos de la eliminatoria.
-Trofeo para los 2 primeros equipos de la repesca.
-Medalla individual para todos los componentes de los equipos
que reciban trofeo.
-Todos los participantes recibirán 1 camiseta.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se formarán Ligas de 3 Equipos. En función del nº de equipos participantes, pasarán por liga 1
o 2 equipos.
Seguidamente, será Eliminatoria Directa sin repesca.
Nota: Los Equipos eliminados en la 1ª ronda de eliminatoria, harán una repesca entre ellos con
eliminatoria directa. Los 2 equipos campeones, serán premiados.

NORMAS DE ENTRENADORES
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, o cualquier tipo de comportamiento que demuestre falta de respeto hacia el oponente.
El entrenador debe dirigir los combates sentado en la silla.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Cada Club puede presentar 1 o varios equipos.
(En el momento de hacer la inscripción, y dado que se pueden juntar equipos, deberá
indicar el nombre que llevará el Club durante la competición).
Para formar Equipo, se pueden juntar varios clubes.
Los equipos estarán formados por 6 judocas y se admiten 3 reservas.

NO ESTARÁN PERMITIDAS LAS SIGUIENTES TÉCNICAS
Ippon-Seoi- Nage sobre el hombro.
Coger el cuello directamente para arrastrar al suelo.
Técnicas realizadas de rodillas.
Técnicas sin control de brazo.
Ejemplo  Atacar de izquierdas, con Kumi-kata de derechas.

PESAJE
Los deportistas serán pesados en camiseta de manga corta y pantalón de judogui.
El peso que den con esa indumentaria, será en la categoría que compiten. (Con un
margen de 500 gr.)
Ejemplo  El deportista que pese 34,500 Kg…Competirá en la categoría de -34 Kg.

OTRAS OBSERVACIONES
Las fotografías del campeonato podrán ser utilizadas para la divulgación y difusión del
judo.
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.
El mero hecho de participar en la competición implica la aceptación de las normas del
campeonato.
Todas las publicaciones-informaciones de esta actividad, se realizarán en la página web
de la Federación de Judo y D.A de Castilla y León. (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.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse directamente a la Federación de Judo y D.A. de
Castilla y León, remitiendo la Hoja de Inscripción oficial, debidamente rellenada y
completa con todos los datos.

Fecha Límite de Inscripción  JUEVES 10-MAYO-2018
Valladolid a 27 de Febrero de 2018

Fdo. VICENTE ZARZA JUAN.
PRESIDENTE.

