CATEGORIA: Individual Cadetes, masculino y femenino.
FECHA:
LUGAR:

Días 9 de marzo 2019.
Alicante
Pabellón Municipal Pitiu Rochel
Calle Foguerer Romeu Zarandieta, 4,

Google Maps:

38°21′22.15″N 0°29′34.98″O

38°21′22″N 0°29′35″O

RECEPCION, ACREDITACION Y PESAJE:
Viernes, 8 de marzo, de 18,00 a 21, 00, horas, en el Pabellón Municipal
Pitiu Rochel, , Calle Foguerer Romeu Zarandieta, 4,
posición Google Maps: 38°21′22.15″N 0°29′34.98″O
38°21′22″N 0°29′35″O
COMPETICION: sábado, 9 de marzo, a las 9,30 horas, en el Pabellón
Municipal Pitiu Rochel, , Calle Foguerer Romeu Zarandieta, 4,
posición Google Maps: 38°21′22.15″N 0°29′34.98″O
38°21′22″N 0°29′35″O
NACIDOS:

2002 – 2003 - 2004

PESOS:
Masculino: -50 - 55 - 60 -66 - 73 - 81 - 90 +90
Femenino: - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 +70
Tiempo de combate, 3 minutos,
DOCUMENTACION:
DNI original
Licencia en vigor
Carne de grados mínimo azul, (2º Kyu)
Autorización paterna
Vº Bº de la Federación

INSCRIPCIONES: https://goo.gl/forms/yaXKZ5ih89QslWG62
Enviar junto el justificante de pago y Visto bueno a,
E-MAIL: alacantcopaespanya2017@hotmail.com

CATEGORIA: Individual Infantil, masculino y femenino.
FECHA:
LUGAR:

Días 10 de marzo 2019.
Alicante
Pabellón Municipal Pitiu Rochel,
Calle Foguerer Romeu Zarandieta, 4,

Google Maps:

38°21′22.15″N 0°29′34.98″O

38°21′22″N 0°29′35″O

RECEPCION, ACREDITACION Y PESAJE:
Sábado, 9 de marzo, de 18,00 a 21, 00, horas, , en el Pabellón Municipal
Pitiu Rochel, Calle Foguerer Romeu Zarandieta, posición Google
Maps: 38°21′22.15″N 0°29′34.98″O 38°21′22″N 0°29′35″O
COMPETICION:
Domingo, 10 de marzo, a las 9,30 horas, en el
Pabellón Municipal Pitiu Rochel, Calle Foguerer Romeu Zarandieta,
posición Google Maps: 38°21′22.15″N 0°29′34.98″O 38°21′22″N 0°29′35″O
NACIDOS:

2005 y 2006

PESOS:
Masculino: - 38 - 42 - 46 -50 - 55 - 60 - 66 +66
Femenino: - 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 +63
Tiempo de combate, 3 minutos,
DOCUMENTACION:
DNI original
Licencia en vigor
Carne de grados mínimo verde, (3º Kyu)
Autorización paterna
Vº Bº de la Federación
INSCRIPCIONES: https://goo.gl/forms/JPaZ7H6pZd0upR9h2
Enviar junto el justificante de pago y Visto bueno a,
E-MAIL: alacantcopaespanya2017@hotmail.com

1º Plazo: Inscripciones súper copa por deportista antes del 23 de febrero, 15, euros,
2º Plazo: Inscripciones súper copa por deportistas del 24 de febrero al 02 marzo, 20 euros
3º Plazo: Inscripciones súper copa por deportista del 03 de marzo al 05 de marzo, 50 euros
1º Plazo: Inscripciones copa (A) por deportista antes del 23 de febrero, 12 euros,
2º Plazo: Inscripciones copa (A) por deportista del 24 de febrero al 02 de marzo, 17 euros
3º Plazo: Inscripciones copa (A) por deportista del 03 de marzo al 05 de marzo, 50 euros
A partir de las 15,00 horas, del día 2 de marzo, no admitiremos más inscripciones
Los pagos se realizarán por transferencia bancaria a nombre de:
Judo Club Alicante. Nº cuenta: ES 07 - 0081 - 1356 - 18 - 0001344137
2º Las inscripciones deben efectuarse, en el formato oficial vía web clicando en los links de
cada categoría, todos los competidores deberán tener carne de grados formalizado y licencia
federativa actualizada con seguro médico.
3º La acreditación para acceso a la pista será gratuita para el primer entrenador del club siempre
que este colegiado e inscrito oficialmente, los clubes que necesiten más de una credencial tienen
que solicitarlas a la organización teniendo estas la misma cuota y plazos de solicitud que las
inscripciones de los competidores.
4º La organización no se hace responsable de las lesiones y tratamiento en hospital u otras
causas que pudieran derivarse de la participación en esta competición, durante la competición
habrá un médico que atenderá a los deportistas durante los combates.
5º Las listas provisionales de inscritos se publicarán el lunes 05 de marzo, sobre estas se podrá
solicitar cambios de peso y altas, los sorteos se publicarán el 8 de marzo, sobre estos NO se
admitirán cambios, salvo error cometido por la organización.
6º Los competidores deberán utilizar yudogui, BLANCO y AZUL (obligatorio).
7º El sistema de arbitraje será según la reglamentación de la Real Federación Española de Judo,
y los árbitros deberán vestir uniforme reglamentario y estar colegiados con categoría A o B.
8º En la zona de competición no podrá haber nadie sin credencial.
9º Habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada peso, (bolsa de picnic para todos
los participantes y bolsa de obsequio)
10º Los medallas y diplomas deberán ser recogidos personalmente por los ganadores, ya que
en caso contrario, no se entregarán los premios (se entregará diploma hasta el 7º clasificado).
11º Los deportistas participarán bajo la responsabilidad del club o federación a la que
representan.
12º Las fotos del campeonato podrán ser utilizadas para la divulgación y difusión del judo.
13º El mero hecho de participar en la competición implica la aceptación de las normas del
campeonato.
14º La organización con el fin de evitar la masificación del campeonato solo admitirá 500
inscripciones en infantiles y 500 inscripciones en cadetes.

ATENCION
CODIGO DE CONDUCTA DE ENTRENADORES
El entrenador es responsable de la conducta de su judoka desde
que entra en el Pabellón hasta que se va, especialmente antes y
después de cada combate.
Durante el combate se comunicará únicamente con su atleta
para aconsejarle, estimularle, darle instrucciones en situaciones
inesperadas como ante una lesión, etc

Comportamiento entrenadores:
Máximo respeto evitando cualquier comentario de critica
a las decisiones arbitrales, evitar cualquier gesto
despectivo hacia árbitros, organizadores o público,
prohibido golpear, dar patadas, etc. a los paneles
publicitarios o a cualquier equipo, no faltar al respecto al
oponente, arbitro, entrenador, a su propio atleta, al
público, etc.
Normativas vestuarios:
Rondas eliminatorias: chándal o equipacion del club o
federación con pantalón largo. Para el Bloque final,
chaqueta, zapatos y corbata.
está prohibido el pantalón corto, cualquier clase de gorra
o sombrero en la cabeza, vaqueros, suéter o similares
Sanción:
El incumplimiento de estas reglas conlleva la
descalificación y la imposibilidad de acompañar a sus
atletas a la zona de competición y sentarse en la silla de
entrenador.

Otras actividades previstas
En el Pabellón Municipal Pitiu Rochel, Calle Foguerer Romeu Zarandieta,
posición Google Maps: 38°21′22.15″N 0°29′34.98″O 38°21′22″N 0°29′35″O
Viernes día 8 de marzo,
Congreso para entrenadores y técnicos, a las 19,00 horas,
en las instalaciones del Pabellón
Tema: Aplicación de las nuevas tecnologías
APP de alto rendimiento al judo, Categoría cadetes
Ponente: Sr. Javier Alonso
Sábado día 9 de marzo,
Congreso entrenadores y técnicos, a las 19,00 horas,
en las instalaciones del Pabellón
Tema: Aplicación de las nuevas tecnologías
APP de alto rendimiento al judo Categoría infantil
Ponente: Sr. Javier Alonso
Sábado día 9 de marzo.
Examen para árbitro Nacional
Los interesados deberán tramitar la correspondiente
Documentación en sus respectivas federaciones

CAMPO DE ENTRENAMIENTO 2019
En el Centro de Tecnificación de Alicante
Día 11 marzo, entrenamiento de
19.00 a 21.00 horas
Día 12 marzo, entrenamiento de
19.00 a 21.00 horas
Día 13 marzo, entrenamiento de
19.00 a 21.00 horas
Día 14 marzo, entrenamiento de
19.00 a 21.00 horas

COMUNIDADES
AUTONOMAS
DE ESPAÑA

Cataluña,
Castilla la Mancha
Comunidad Valenciana
Andalucía
Murcia
Canarias,
Madrid
Baleares
Aragón,
Navarra
Castilla León
La rioja
Cantabria
Asturias
Galicia
Pais Vasco

España
Inglaterra
PAISES
PARTICIPANTES

Co organizadores de este gran evento deportivo
Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Real Federación Española de judo y D. A.
Federación Valenciana de Judo y D. A.
Club Atlético Montemar
Escuela de judo Isabel Fernández

Chile
Colombia
Portugal

