






Comienzo a las: 09.30 Comienzo a las: 09.30 Comienzo a las: 09.30 Comienzo a las: 09.30
Ronda a Ronda Ronda a Ronda Ronda a Ronda Ronda a Ronda

M -81 kg M -66 kg M -60 kg
F -70 kg M -90 kg M -100 kg

Comienzo a las: 11.15 Comienzo a las: 12.30 Comienzo a las: 11.15
Ronda a Ronda Ronda a Ronda Ronda a Ronda

F -57 kg F -48 kg F -63 kg
M +100 kg F +78 kg F -78 kg

13.30 Bloque final combates de medalla
14.15 Entrega de Medallas de todas las Categorias





192.168.0.3

1 Ippon.org = seguimiento competición.

2 Coach asistant = cuando sale cada uno/a de nuestros/as judokas.

Entrenador
12345678
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Solo se puede ganar un combate por puntuación o por descalificación
Ippon-2 wazari-3 sido-hanso kumake 

Velocidad / Fuerza / Sobre la Espalda / Control
Movimiento rodado sobre la espalda sin pausa

Impacto simultáneo con los dos codos
Impacto simultáneo con dos manos
Impacto simultáneo un codo y la otra mano

Caer en posición de puente = IPPON

Defender voluntariamente con la cabeza = HANSOKU MAKE
Apoyar la cabeza involuntariamente = NO PENALIZACIÓN



No están permitidos en Tachi-Waza = Mate – Shido
Están permitidos si Tori está en Tachi-Waza y Uke en Ne-Waza
Acciones peligrosas que puedan lesionar adversario = Hansoku make
Con estiramiento excesivo de la pierna de control = mate - Shido

Doble Hansoku make es posible si judo negativo simultáneo

El árbitro no anunciará Mate si al pasar de Ne-Waza a Tachi-Waza ambos 
Competidores/as está cara a cara

En caso de contra ataque el competidor/a no puede tocar con la espalda 
para proyectar al oponente





• Se realizarán 3 llamadas a intervalos de 1 minuto.

• El competidor/a preparado esperará en el borde del aréa de competición.

• En el momento de la tercera llamada comenzará a descontar 30 segundos.

• Transcurrido este tiempo el competidor/a será declarado ganador por Fusen-gachi.

• El/la competidor/a que pierde este encuentro podrá participar en la repesca 

siempre que la dirección deportiva CEU encuentre que se cumplen los requisitos 

necesarios.







• Si un judogi de un 

competidor/a no cumple 

con las normas de judogi 

actuales, este competidor/a 

no tendrá entrenador en la 

silla. 







El entrenador/a continúa en la silla

El entrenador/a permanece en la grada el resto del día

Las penalizaciones serán indicadas por el juez del tatami

No podrá dirigir a sus competidores desde la grada.
No podrá dirigir a sus competidores desde cualquier otro sitio del pabellón. 









Si un combate parece pactado con un resultado pre determinado, puede ser 
investigado y el resultado anulado

Si un competidor/a se lesiona y no puede continuar deberá presentar 
Certificado por el médico del campeonato

Un resultado podrá ser anulado si un competidor/a no está diciendo la verdad 

La RFEJudo podrá realizar las investigaciones que considere oportunas 
sobre resultados pactados y aplicar las acciones disciplinarias 
correspondientes





podrá vestir durante todo el campeonato con el chándal representativo 
de su Equipo.
En su defecto deberá vestir con traje chaqueta y corbata
Bloque final según normativa FIJ/EJU/RFEJudo
No está permitido el pantalón corto

Deberá usar judogi blanco o azul según le corresponda en cada combate
Durante la entrega de medallas solo podrá usar  el judogi blanco




