X CTO. INTERNACIONAL DE Judo
cOPA “A” DE ESPAÑA INFANTIL

FECHA

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE DE 2016

LUGAR

POLIDEPORTIVO PILAR FERNÁNDEZ VALDERRAMA
Calle Vinos de Toro, s/n. VALLADOLID.

CATEGORÍA INFANTIL

Nacidos en los años 2003 y 2004

ÚNICO PESAJE
VIERNES 4-NOVIEMBRE
Polideportivo Pilar Fernández
Valderrama

Categoría Femenina
EXTRAOFICIAL: De 18 a 18’30 h.
OFICIAL: De 18’30 a 20 h.
PESOS  -36, - 40 , -44 , -48 , -52 , -57 , -63 y +63 Kg.
Categoría Masculina
EXTRAOFICIAL: De 18 a 18’30 h.
OFICIAL: De 18’30 a 20 h.
PESOS  -38 , -42 , -46 , -50 , -55 , -60 , -66 y +66 Kg.

COMPETICIÓN

Dará comienzo a las 10’00 horas.
Se anunciará el horario de cada categoría de peso en función de los
judokas inscritos

TIEMPO DE LOS COMBATES

3 minutos

CUPO MÁXIMO DE PARTICIPANTES TOTALES:

200.-

SISTEMA DE COMPETICIÓN Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN


Eliminatoria con repesca doble cruzada con el modelo Golden Score-Copas de España
(ganando el primero en marcar una acción técnica o cuando el rival reciba dos sanciones-shido).



Es obligatorio competir con judogui blanco y azul.



La organización repartirá bolsa picnic 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.
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/Madres/Tutores (modelo oficial).
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 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.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN APROBADA POR LA RFEJYDA:
-

12 € por deportista a los inscritos antes del 21 de Octubre.

-

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

-

50 € por deportista a los inscritos entre el 29 y 31 de Octubre.

CREDENCIALES TÉCNICOS



UN TECNICO 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.
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 EspañaDuero nº de cuenta IBAN ES90/ 2108/ 2272/ 4200/ 3200 /1734

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.

En caso de duda contactar directamente con:
Vicente Zarza Juan (923 23-22-21 / 647 67-20-01) clubzarza@gmail.com
ARBITRAJE
Normativa de la Real Federación Española de Judo y D. A.
Responsable: D. Gerardo de Manueles.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL MOMENTO DEL PESAJE


D.N.I. o Pasaporte original.



Licencia Federativa actualizada



Carnet de grados o Cinturón Negro (ORIGINAL), grado mínimo C. Verde.



Autorización de padres o tutores para menores de edad.
(Obligatorio original modelo oficial).



Seguro médico deportivo obligatorio.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán remitirse a la siguiente dirección de mail, adjuntando la HOJA DE
INSCRIPCIÓN con el Vº Bº de su Federación Autonómica + RESGUARDO DE INGRESO EN
CUENTA DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN. (Fecha Límite de Inscripción  31-OCTUBRE-16
inscripcioncopas@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.
Los participantes al hacer la inscripción aceptan la normativa del campeonato.

Comisión técnica de la Federación de Judo de Castilla y León.
D. Mario Muniesa, D. Alberto Yañez y D. Joaquín Rodríguez.

Valladolid a 4 de Octubre de 2016

Fdo. Vicente Zarza Juan
Presidente.

HOTELES RECOMENDADOS POR LA ORGANIZACIÓN:
(Reservas directamente con el hotel. Pago directo)

HOTEL ZENTRAL PARQUE
C/ García Morato,17. Valladolid (Junto Estación Bus)
(983/22-00-00).
Los precios son por habitación con IVA Incluido.

Habitación

Solo
Alojamiento
46 €
50 €
70 €

Alojamiento y
Desayuno
54 €
62 €
88 €

Media
Pensión
67 €
88 €
127 €

Pensión
Completa
80 €
114 €
166 €

Individual
Doble
Triple
Doble + Niño
50 €
68 €
107 €
146 €
(12 Años)
=====================================================================

HOTEL CONDE ANSÚREZ
Av. Gijón, 100. Valladolid
Teléfono: 983/ 36-23-10
Los precios son por habitación con IVA Incluido.

Habitación
Doble
Individual

Solo
Alojamiento
46 €

Alojamiento y
Desayuno
56 €
+ Suplemento de 18 €

Media
Pensión
70 €

