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

CAMPEONATO CADETE
(NO COPA ESPAÑA)
FECHA

SÁBADO 7-MARZO-20

LUGAR:

POLIDEPORTIVO PILAR FERNÁNDEZ VALDERRAMA
C/ Boedo, s/n. Valladolid

HORARIO PESAJE:

De 09’15 a 10 H.

COMPETICIÓN:

Una vez finalizado el pesaje y sorteo.

Nº MÁXIMO DE
PARTICIPANTES:

150.-

AÑOS NACIMIENTO

Nacidos/as años  2003, 2004 y 2005

PESOS:

*C. FEMENINA: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 y +70 Kg.
*C. MASCULINA: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 y +90 Kg.

GRADO MÍNIMO:

CINTURÓN AZUL
 D.N.I. o PASAPORTE (Original y en vigor)
(No se admite fotocopia, ni escaneo del documento, ni foto en
móvil)
 LICENCIA FEDERATIVA 19-20 (Original)
 CARNET DE GRADOS (Original)
 AUTORIZACIÓN PADRES/TUTORES (Original modelo oficial)
 Consentimiento-Protección datos-Torneos (Original modelo oficial)

DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR EN EL
MOMENTO DEL PESAJE:

JUDOGUI:

OBLIGATORIO BLANCO Y AZUL

TIEMPO DE LOS
COMBATES:

3’

REGLAS DE ARBITRAJE:

Normativa Oficial FIJ.

INSCRIPCIONES:

Deberán remitir la Hoja de Inscripción, debidamente completada, antes del
Miércoles 26-Febrero-20, a las 12 H., a la siguiente dirección de mail:
info@fcyljudo.com

CUOTA INSCRIPCIÓN:

GRATUITA

LISTADOS:

 El Lunes día 2-Marzo, se publicarán los listados provisionales por
categorías de peso.
 El Miércoles 4-Marzo, a las 12 H. finaliza el plazo de solicitud de
modificaciones….info@fcyljudo.com
 El Viernes 6-Marzo, se publicarán los listados definitivos.
 Aquel judoca que no dé el peso en el que está inscrito o no presente
toda la documentación requerida, NO podrá participar en el
Campeonato.
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SISTEMA DE COMPETICIÓN Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN


En función del número de inscritos se realizarán eliminatorias o ligas.



Es obligatorio competir con judogui blanco y azul.



La entrega de Medallas se realizará obligatoriamente en judogui blanco. No se permitirá a
los competidores portar banderas de su club o autonomía.
 Hasta que no finalice la Entrega de Medallas y se realice el Saludo final, ninguna persona
ajena a la organización, podrá permanecer en la pista del polideportivo.
 Todos los medallistas, deberán permanecer en la zona de entrega de medallas, hasta que
no se finalice con todas las categorías de peso.



Los entrenadores deberán cumplir con la siguiente normativa de Entrenadores:
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.
El entrenador debe dirigir los combates sentado en la silla.
Debe cumplir también con la normativa de indumentaria.
El incumplimiento de las normas deportivas por parte del entrenador obligará a la
organización a retirar sus competidores del campeonato.
Los deportistas participarán bajo la responsabilidad del Club o Federación a la que
representan y todos deberán presentar la autorización de Padres/Madres/Tutores
(modelo oficial) y el Consentimiento-Protección de datos.
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.
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Todas las publicaciones-informaciones del Campeonato, 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
de la prueba. El médico de la competición atenderá a los deportistas durante los combates y
una ambulancia estará al servicio del campeonato.
Es obligatorio que todos los participantes posean Seguro médico deportivo. (Se aconseja a
todos los participantes, de fuera de C-León, que soliciten a sus Federaciones, los Centros
Médicos concertados en Valladolid, a los cuales deben acudir en casi de urgencia).



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



Cualquier incidente no especificado en esta circular será resuelto por la organización.

Valladolid a 4 de Febrero de 2020

Fdo. VICENTE ZARZA JUAN (Presidente)

