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 AUTONÓMICO INFANTIL
FECHA

SÁBADO 8-MAYO-21

LUGAR:

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

Nº TATAMIS:

En función del número de inscritos.

PESAJE/ CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN:

Se dispondrá 1 báscula junto a cada Tatami para controlar el peso y
documentación. El Delegado de cada Equipo será el encargado de entregar a la
organización, todas las autorizaciones juntas de padres/tutores + documento
de trazabilidad de todos los participantes de su Club (Técnicos y Deportistas).
Los judocas deberán mostrar el DNI + LICENCIA + CARNET GRADOS.
Se pesará a cada judoca justo antes de iniciar su primer combate. El judoca que
no dé el peso en el que está inscrito y sorteado, será eliminado de la
competición y el adversario ganará el combate por incomparecencia.
Indumentaria para el pesaje: C. Femenina y Masculina:
Pantalón Judogui + Camiseta M/C → Margen de peso 500 gr.

SORTEO:

Se realizará previo a la competición. No será abierto a técnicos particulares.

HORARIOS DE
COMPETICIÓN:

Se comunicará en función de los inscritos.

PARTICIPANTES:

Nacidos/as en los años 2007 y 2008

PESOS:

*C. FEMENINA: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 y +63 Kg.
*C. MASCULINA: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 y +66 Kg.

GRADO MÍNIMO:

CINTURÓN VERDE
 D.N.I. (Original y en vigor). No se admite fotocopia ni escaneo del
documento  VER ÚLTIMA HOJA DE LA CIRCULAR.
 LICENCIAS  VER ÚLTIMA HOJA DE LA CIRCULAR.
 CARNET DE GRADOS (Original con los Kyus enteros hasta el grado que se
posea)
 DOCUMENTO DE TRAZABILIDAD COVID19
 AUTORIZACIÓN PADRES/TUTORES.
(Obligatorio modelo oficial).
 Formulario Localización personal (FLP). Deberá entregarse al equipo
médico en el momento de pasar el Test.

DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR EN EL
MOMENTO DEL
PESAJE:

JUDOGUI:

OBLIGATORIO BLANCO Y AZUL

TIEMPO DE LOS
COMBATES:

3’

REGLAS DE
ARBITRAJE:

NORMAS OFICIALES FIJ
Excepciones:
 Uso obligatorio de mascarilla.
 No se permite realizar Ne-Waza.

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

20 € /Persona.
La Federación subvencionará el 50% del coste.
CUOTA A ABONAR POR CADA DEPORTISTA Y TÉCNICO INSCRITO → 10 €

COSTE TEST:

El pago deberá realizarlo el Club, en un solo ingreso.
Deberán remitir copia del pago, vía mail, antes del Jueves 29-Abril, a
las 12 h.

INSCRIPCIONES:

LISTADOS:

NOTA:

Deberán remitir la Hoja de Inscripción, debidamente cumplimentada, antes
del Lunes 26- Abril-21, a las 12 H.
NO SE ADMITIRÁ LA INSCRIPCIÓN DE NINGÚN CLUB, QUE NO ESTE
DEBIDAMENTE RELLENADA CON TODOS LOS DATOS.
En la columna "Orden Sorteo", solo se rellenará si en un peso se inscriben
3 o más deportistas del mismo Club.
 El Martes día 27-Abril, se publicarán los listados provisionales por
categorías de peso.
 El Jueves 29-Abril, a las 12 H. finaliza el plazo de solicitud de
modificaciones…. Remitir mail a  info@fcyljudo.com
 El Lunes 3-Mayo se publicarán los listados definitivos.
 Se aplicará el protocolo de esta Federación.
 La competición se celebrará a puerta cerrada. No está permitida la
asistencia de público.
 Todos los participantes en la actividad deberán pasar un Test
Antígenos Covid 19 Ag (Hisopo nasofaríngeo)
La Federación comunicará el horario a cada Club inscrito.

Valladolid a 8 de Abril de 2021

Fdo. VICENTE ZARZA JUAN.
Presidente.

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

LICENCIAS EXIGIDAS PARA PODER PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN
 Deportistas con nacionalidad española:
 TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas, tramitadas a
través de un Club afiliado en C-León, siendo 2 de ellas en ambos casos, la de
la Temporada 19-20 y 20-21.
 Deportistas extranjeros mayores de edad:
(Pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte
en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)
 Certificado de Registro de estar o haber solicitado su inscripción en el
Registro Central de extranjero (donde figura el número de identificación de
extranjero o NIE) y pasaporte original (donde figura la foto y sus datos
personales, fecha de nacimiento, nacionalidad, etc.) o Tarjeta de residencia
de familiar de ciudadano de la Unión Europea (donde figura sus datos, la
foto y tipo de estancia).
 TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas, tramitadas a
través de un Club afiliado en C-León, siendo siendo 2 de ellas en ambos
casos, la de la Temporada 19-20 y 20-21.
 Deportistas no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea:
 Tarjeta de identidad de extranjero (TIE), en la que constará además del NIE,
el tipo de autorización de estancia o residencia en vigor.
 TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas, tramitadas a
través de un Club afiliado, siendo 2 de ellas en ambos casos, la de la
Temporada 19-20 y 20-21.
 Deportistas extranjeros menores de edad:
 TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas, tramitadas a
través de un Club afiliado, siendo 2 de ellas en ambos casos, la de la
Temporada 19-20 y 20-21.
 TIE o Pasaporte (original) o documento acreditativo de la identidad del
deportista.

