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1. Organizan: 

Federación Gallega de Judo - Real Federación Española de Judo  

Dirección: Pza. Agustín Díaz 3, 15008  Email:datos@fgjudo.com 

 La Coruña  Tel: +34 981133758 

 España  Fax: +34 981132443 
 

Contacto: Juan Carlos Glez Purriños (Director Deportivo): + 34 607 67 37 50 

Eduardo Galán Palla (Coordinador General):  +34 616543832 

 

2. Lugar de competición: 

COLISEUM A CORUÑA - 43°20'19.3"N 8°24'34.2"W 

C/Francisco Pérez Carballo 2 15008 A Coruña - Galicia ESPAÑA. 

 

3. Edad: 

15 – 20 años (Nacidos en 1997 - 2002). 

 

4. Categorías y tiempos 

Masculinas: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg  

Femeninas: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 

Tiempo combates: 4 minutes  Golden Score: Sin límite. 

 

5. Sistema de Competición  

En el campeonato se aplicarán las normas y códigos deportivos de la FIJ y la UEJ. Las reglas de 

arbitraje actualizadas. Sistema de competición de acuerdo al número de participantes: 
 

 6 participantes o más:  Doble repesca 

 3,4,5 participantes:      Liga 

 2 participantes:      Al mejor de tres combates, en caso de 1-1 decide el último. 

 

Para que un atleta pueda obtener puntos para el ranking de la FIJ Júnior, su categoría / peso 

debe tener participantes de al menos 2 países diferentes. Si este no es el caso, la competición 

todavía se puede mantener, de acuerdo con la decisión del organizador. 
 

Si, transcurrido el plazo nominal, sólo hay un país inscrito en cualquiera de las categorías de 

peso, el organizador está obligado a informar inmediatamente a la Federación Nacional de que se 

trate. 
 

https://maps.google.com/?q=43.3387,-8.4095(Calle%20Francisco%20Pérez%20Carballo%202)
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6. Programa 
 

Viernes,  19 Mayo 2017 

10:00 – 17:00 Acreditación Hotel Attica 21 - Coruña 

Atención: Después de las 17:00h. no habrá posibilidad de añadir o cambiar las entradas. Las delegaciones 
deberán llegar antes de las 15:00 horas al aeropuerto de A Coruña / antes de las 14:00h al aeropuerto de 
Santiago de Compostela. 

18:30 – 19:00 Pesaje no oficial 
Hotel Attica 21 – Coruña 

Hotel As Galeras - Coruña 

19:00 – 19:30 
Pesaje oficial: Femenino: -44, -48, -52, -57 kg 

 Masculino: -55, -60, -66, -73 kg 

Hotel Attica 21 – Coruña 
Hotel As Galeras - Coruña 

20:00 Sorteo Hotel Attica 21 - Coruña 

Después del Sorteo Reunión árbitros Hotel Attica 21 - Coruña 

 

Sábado, 20 Mayo 2017      Femenino: -44, -48, -52, -57 kg;            Masculino: -55, -60, -66, -73 kg 

10:00 Eliminatorias/Repesca/Semifinales COLISEUM CORUÑA 

17:00 Bloque final: Combates medalla de bronce y finales COLISEUM CORUÑA 

18:30 – 19:00 Pesaje no oficial 
Hotel Attica 21 – Coruña 

Hotel As Galeras - Coruña 

19:00 – 19:30 
Pesaje oficial:      Femenino: -63, -70, -78, +78 kg 

                             Masculino: -81, -90, -100, +100 kg 

Hotel Attica 21 – Coruña 
Hotel As Galeras - Coruña 

 

Domingo, 21 Mayo 2017    Femenino:  -63, -70, -78, +78 kg;       Masculino: -81, -90, -100, +100 kg 

10:00 Eliminatorias/Repesca/Semifinales COLISEUM CORUÑA 

14:00 Bloque final: Combates medalla de bronce y finales COLISEUM CORUÑA 

 

Campo de entrenamiento EJU  

Del 22 al 24 de Mayo 2017 

FECHA 22/05/2017 23/05/2017 24/05/2017 

COLISEUM 

CORUÑA Mañana 11:00 - 12:30 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 

Tarde 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ 

 

     

4/8 

 

7. Plazos 

 

Plazos límite para España 

Reserva Hotel / Inscripción nominal:   Viernes  5 mayo 2017 

Pago alojamiento:   Viernes  5 mayo 2017 
 

 

De acuerdo con las normas internacionales todos los participantes y delegados deben registrarse 

para este evento en el Sistema de Registro de la FIJ (JUDOBASE) a través de la RFEJYDA: 

https://admin.judobase.org/ 
 

 

Fecha límite de inscripción en este registro:           Lunes 15 de mayo 2017 
 

De lo contrario deberán abonar una cuota de inscripción fuera de plazo de 30€ (únicamente los 

deportistas. Los delegados, entrenadores, etc… no podrán inscribirse fuera de plazo). 

Sin tarjeta FIJ no se puede inscribir ni fuera de plazo. 
 

Recordatorio: La solicitud de esta tarjeta internacional (los que no la tengan) y la posterior 

inscripción deben realizarse en la Real Federación Española de Judo a través de la Federación 

autonómica correspondiente. 

 

 

8. Pesaje 

 

Los judokas deben presentar la acreditación y el pasaporte (documento nacional de identidad 

también es válido). Por sorteo se hará un pesaje en judogi por la mañana antes de la 

competición durante el control de judogi a cuatro deportistas por peso. El peso del judoka no 

podrá superar más de un 5% (sin judogi) el límite de peso máximo oficial de la categoría.  
 

9. Sorteo 

 

Serán cabezas de serie 8 competidores en cada categoría de peso en función del ranking 

internacional Junior. No se separarán por países en caso de que haya dos de la misma 

nacionalidad. El sorteo tendrá lugar el viernes a las 20:00 horas en el Hotel Attica 21. Cada 

delegación podrá estar representada en el sorteo (máximo dos personas). 
 

Código de vestimenta obligatorio: traje chaqueta y corbata. 
 
 
 
 

 

 

https://admin.judobase.org/
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10. Arbitraje 

Cada federación nacional podrá inscribir un máximo de tres árbitros FIJ/Continental con licencia. 

La federación organizadora puede aportar los árbitros que sean necesarios para la realización del 

campeonato. El requisito mínimo de arbitraje es por lo menos licencia nacional y algunos años de 

experiencia como árbitro.  
 

La reunión arbitral tendrá lugar el Viernes 20 Mayo de 2017 después del sorteo en el Hotel Attica 

21. La asistencia a la reunión es estrictamente obligatoria. Los árbitros deben vestirse 

formalmente para esta reunión. 
 

• Los judokas no deben darse la mano antes del inicio del combate. 

• Cuando los judokas abandonen el tatami deben llevar puesto el judogi de forma correcta y 

no pueden quitarse ninguna parte del judogi o el cinturón antes de abandonar el mismo. 

11. Entrenadores 

Todos los entrenadores deben respetar estrictamente el Código de Conducta para Entrenadores 

de Judo. 
 

Código vestimenta        

 Sorteo:                Traje de chaqueta con corbata y zapatos. 

                                  Eliminatorias:        Chándal o equipación Federación con pantalón largo. 

                                  Bloque Final:         Traje de chaqueta con corbata y zapatos. 

 

12. Judogi 

Judogi Aprobado (blanco y azul obligatorios) Todos los judokas deberán competir con 

Judogis etiqueta roja aprobados por la FIJ (ver lista proveedores en  www.ijf.org). 
 

 

Control Judogi  

Se realizará el control de acuerdo a la normativa del Sokuteki. 
 

• El Judogi debe tener una etiqueta oficial de la FIJ " JUDOGI APROBADO " con un código óptico 

para que no pueda ser falsificada. Cada uno de los artículos de ropa de competición (chaqueta, 

pantalón y cinturón) deben tener una etiqueta oficial de la FIJ. La chaqueta y los pantalones 

deben ser de la misma marca (cinturón puede ser de otra marca). 
 

• Si un judoka no cumple las reglas y medidas del Judogi, no se le permitirá pasar el control y 

el entrenador responsable del atleta será suspendido por el resto del día de la competición. En 

el caso de reincidencia será suspendido el entrenador para el resto de la competición. 
 

• En el caso de reincidencia el entrenador será suspendido para el resto de la competición. 
 

• El organizador no está obligado a proporcionar Judogi reserva en el control Judogi, pero se 

permite que el judoka pueda presentar otro Judogi aprobado por la FIJ que cumpla con la 

norma Sokuteiki (sin back number) - en este caso ningún entrenador puede ir con este atleta al 
tatami. 

 

http://www.ijf.org/
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Bandas y logos 

Deben cumplir la normativa internacional: 
 

 • El espacio en las bandas de los hombros puede ser utilizado por los proveedores UEJ (25cm x 

5 cm en ambos lados derecho e izquierdo) se puede utilizar ya sea para UEJ Máster y los 

principales proveedores o por propios patrocinadores pero no para cualquier otro proveedor 

Judogi.  

• La publicidad en los brazos (10 cm x 10 cm en ambos lados derecho e izquierdo) pueden ser 

utilizados por las federaciones y sus Judokas. El espacio en la parte derecha del pecho (5 cm x 

10 cm) puede ser utilizado por las federaciones y Judokas para sus propios patrocinadores.  

• El logo de una marca de Judogi sólo se puede utilizar, si se corresponde con la marca del 

propio Judogi y si se trata de un Master UEJ o Top Proveedor. 
 

• El espacio en la parte izquierda del pecho (10 cm x 10 cm) se puede utilizar para los colores 

nacionales o el emblema nacional que corresponde con el código de la COI sobre el número 

trasero (los emblemas regionales no están permitidos). 
 

ATENCIÓN: En todos los espacios de publicidad está estrictamente prohibido promover el tabaco, el 

alcohol, las sustancias enumeradas en el código de dopaje, o cualquier producto o servicio contrario a la 
moral pública. 
 

 La información detallada se encuentra disponible en http://www.eju.net/statutes 
 
 

Backnumber 

Cada competidor tiene la obligación de llevar cosido en la parte posterior de su judogi el dorsal 

oficial que lleva su apellido y su Comité Olímpico Nacional en abreviatura.  
 

El backnumber se puede pedir a www.ijfbacknumber.com  o www.mybacknumber.com  

(Atención: la producción y la entrega tarda alrededor de 4 semanas). 

La parte del PATROCINADOR (si fuese necesario) se le entregará al jefe de la delegación durante 

la acreditación, los judokas pueden pegarlos ellos mismos usando el pegamento especial. 
 

Importante: 
 

• Si un judoka no cumple estas reglas, no se le permitirá pasar el Control de Judogi, y el 

entrenador responsable del atleta será suspendido durante el resto del día de competición. 
 

• El organizador no está obligado a proporcionar Judogi reserva, pero el judoka está autorizado a 

presentarse con otro Judogi Aprobado por la IJF, cumpliendo con la regla Sokuteiki (y sin 

backnumber) - en este caso ningún entrenador puede ir con este atleta a La estera 
 

• En caso de reincidencia, el entrenador será suspendido durante el resto de la competición. 
 

13. Transporte 

Aeropuertos: A Coruña o Santiago de Compostela. 

La organización facilitará los traslados desde los aeropuertos de A Coruña o Santiago de Compostela al 

hotel y entre el hotel y el lugar de la competición solamente a aquellos participantes que se alojen en el 

hotel oficial. Para cualquier duda contactar con la organización. 

http://www.eju.net/statutes
http://www.ijfbacknumber.com/
http://www.mybacknumber.com/
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14. Alojamiento: 

 
Categoría I 
 

1/ Hotel Attica 21**** c/ Enrique Mariñas, 34 15009 A Coruña  

43º20'23''N 8º24'15''W  - Tel +34 981 17 92 99 
 

Precios por persona y 

noche: 

Días de la Competición 
Picnic en la 

competición  

Training Camp 

PENSION COMPLETA 
Alojamiento y 

desayuno 

Media Pension 

Desayuno & Cena 

Habitación Individual 105 € 115 € 
9 € 

100 € 

Habitación doble o triple 75 € 85 € 80 € 

Capacidad: 15 habitaciones individuales / 43 habitaciones dobles / 10 habitaciones triples. 

 

 
 

2/ Hotel AC Coruña**** c/ Enrique Mariñas, 34 15009 A Coruña  

43º20'23''N 8º24'15''W  - Tel +34 981 17 92 99 
 

Precios por persona y 

noche: 

Días de la Competición 
Picnic en la 

competición  

Training Camp 

PENSION COMPLETA 
Alojamiento y 

desayuno 

Media Pension 

Desayuno & Cena 

Habitación Individual 105 € 115 € 
9 € 

110 € 

Habitación doble o triple 72 € 82 € 80 € 

Capacidad: 5 habitaciones individuales / 15 habitaciones dobles / 5 habitaciones triples. 

 

Categoría II 
 

3/ Hotel As Galeras***  c/ Antonio J. Sucre, 17 – 15179  Bastiagueiro/Oleiros  - A Coruña  

43º20'27''N 8º21'10''W - Tel. +34 981 12 41 00 
 

Precios por persona y 

noche: 

Días de la Competición 
Picnic en la 

competición  

Training Camp 

PENSION COMPLETA 
Alojamiento y 

desayuno 

Media Pension 

Desayuno & Cena 

Habitación Individual 85 € 95 € 
9 € 

85 € 

Habitación doble o triple 55 € 65 € 55 € 
 

Capacidad: 6 habitaciones individuales / 30 habitaciones dobles / 30 habitaciones triples. 
Los delegados o deportistas de España y/o Portugal no alojados en el hotel oficial deberán pagar 

una cuota de Acreditación de 40 euros por atleta y delegado.  
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15. Pago 

Deberá realizarse hasta el viernes 5 de Mayo de 2017 en la siguiente cuenta bancaria: 

 

Nombre:    FEDERACION GALEGA DE JUDO  

Número:    2100 4831 98 2200008802   

BIC/SWIFT:    CAIXESBBXXX  

IBAN:     ES3321004831982200008802 

 

Nombre del banco:   LA CAIXA 

Dirección:    Barcelona 82, 36211 VIGO  

Concepto:    ECup Junior – Nombre del deportista, Federación o club. 

 

Todos los gastos bancarios y costes de transferencia serán abonados por el club o la federación 

remitente.  

 

 

 

16. Responsabilidad Federaciones 

Los competidores participarán bajo la entera responsabilidad de sus federaciones.  

Seguro: Cada federación es responsable de asegurar a sus deportistas, la Unión Europea de Judo 

y las Federaciones Española y Gallega de Judo declinan toda responsabilidad. 

17. Inscripciones 

Las inscripciones y la reserva de Alojamiento sólo podrán hacerse a través de los formularios 

oficiales de la Federación Gallega de Judo (disponibles en la web www.fgjudo.com).  
 

Los clubs españoles deberán inscribirse y solicitar autorización a través de sus 

federaciones autonómicas y estas enviarán la inscripción a la RFEJYDA para solicitar la 

tarjeta internacional, en su caso, y hacer la inscripción oficial y enviarlas también a la 

Federación Gallega para la reserva de alojamiento y control. 

 

 

Jose Ramón López Gacio 

Director Deportivo FGJUDO 

http://www.fgjudo.com/

