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XXXIII TROFEO PIRINEOS-PYRÉNÉES “Ciudad de Jaca” 
Copa de España Sénior Temporada 15/16  

 

Jaca, 13 de junio de 2015 
 

REGLAMENTO / REGLEMENT 
 

El torneo está abierto a todos los/as judocas nacid os/as en 2001 y años anteriores (SENIOR) 
le tournoi est ouvert à tous les judokas, nés en 20 01 et ans antérierus (SENIOR) 

 

Lugar / Lieu:  polideportivo/salle des sports “Olimpia” de JACA (ARAGÓN – ESPAÑA) 

Formato/ Formule:  En ligas, después eliminatoria sin repesca, para los dos primeros de la liga / En poule, 

puis tableau sans repêchage avec les deux 1er de poule. 

Duración de los Combates / Durée des combats : 5m. masculino/masculins. 4m. femenino/féminins. 

Arbitraje / Arbitrage : reglamento / règlement IJF 

Compromiso/ Engagement : 

• Licencia RFEJYDA en vigor y DNI / passeport sportif en règle et carte d’identité pour les étrangers. 

• Nivel mínimo, cinturón Marrón / Niveau minimum, ceinture marron (1KYU). 

• judogi blanco y azul  / judogi  blanc et bleu  

Horario de pesaje / Horaires des pesées : 

• de 08.00 h a/à 09.00 h masculino/masculins -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 kg. 

• de 08.00 h a/à 09.00 h femenino/féminins -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 kg. 

Horario de elliminatorias / Horaires des éliminatoi res: 

• 10.00 h. masculino/masculins 

• 10.00 h. femenino/féminins 

Finales : inmediatamente a la finalización de las eliminatorias/immédiatement à la suite des éliminatoires. 

Trofeos / Récompenses :  1º medalla, 2º medalla, 3º medalla / 

1er médaille, 2éme médaille, 3éme médaille. 

Inscripciones / Inscriptions : FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO Y D.A.  

TEL: (00 34) 976 730 809 (10.30–12.00 h.) FAX: (00 34) 976 521 905 E-mail: secretaria@fajyda.es 

Las inscripciones deberá recibirlas la organización al menos 7 días antes de la realización del torneo / 

Les inscriptions devront parvenir aux responsables de l’organisation 7 jours avant la date du déroulement du tournoi: 

Límite: Día /Jour 05/06/2015  

Datos de la inscripción / Données de l'inscription : nombre, club y categoría de peso / Nom, club et catégorie 
de poids.  

15 días antes/jours avant: 10 €; 14-7 días antes/jo urs avant: 15 €; < 7 días antes/jours avant: 50 €  

IBAN: ES17 2085 0164 7203 3003 1003  BIC: CAZRES2Z Pago Online (credit card):  www.fajyda.es  

Los clubes de la FAJYDA deberán  realizar la inscri pción a través de la aplicación Web  

Os recordamos que vuestra participación implica la adhesión total al presente reglamento. 

Nous vous rappelons que votre participation implique l’adhésion total au présent règlement 
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Jaca, 13 de Junio de 2015 
 

EXTRACTO NORMATIVA COPAS DE ESPAÑA 
 
NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN: 
 
(05) Las inscripciones no se aceptarán sino se cuenta con el visto bueno federativo, que autoriza a  
 participar y certifica únicamente la posesión de la licencia nacional en vigor y del seguro médico 
 deportivo, debiendo los interesados enviar el justificante de pago a la organización en los plazos 
 previstos y presentar el resto de la documentación en la acreditación oficial. Las federaciones 
 organizadoras  velarán por el estricto cumplimiento y control de este visto bueno federativo  

(imprescindible) y de las autorizaciones paternas (originales). 
 

(07) Todos los árbitros deberán ser nacional/internacional, (mínimo 4 por tapiz) 
 La RFEJYDA enviará un comisionado que evaluará a los árbitros. 
 
(08) Las listas se publicarán de forma provisional cinco días antes del inicio de la competición. 
 
(09) La organización  de cada copa podrá fijar previamente un número máximo de competidores 

(250 participantes + 3 plazas por peso reservadas para los 3 primeros del ranking 2014/15) 
 

(10) Habrá un pesaje obligatoriamente el día anterior  
(Viernes 12, de 20.00 a 21.00 horas en el pabellón Olimpia ) 
 

(11)      La competición no durará más de un día y se comenzará a las 9:00, no pudiendo acabar después 
 de las 18:00. Se adecua la hora de inicio a las características transfronterizas del torneo. 
 
(12)      El Presidente de la Federación Autonómica (Aragonesa) o en quien delegue será la máxima 
             organizativa y el delegado de la RFEJYDA  será la máxima autoridad deportiva. 
 
NORMATIVA TÉCNICO DEPORTIVA: 
 
(05) Documentación: DNI (original), licencia nacion al en vigor, seguro médico deportivo, Carne de  

Grados RFEJYDA (mínimo marrón: 1 kyu) Autorización paterna (original) los menores y Vº Bº 
Federativo (imprescindible) 

 
(09) Todos los deportistas deberán dar el peso en ropa interior. 
 
(15) Los judocas extranjeros si podrán participar en estas Copas 
 

ACREDITACIÓN OFICIAL: 
 
Los judocas participantes presentarán la documentación requerida en la normativa técnico-deportiva (05) en 
el propio pesaje. Horario: Viernes, día 12, de 20.00 a 21.00 h ó Sábado, día 13, de 08.00 a 09.00 h. 
 
Los Entrenadores  (máximo 3 por entidad: 1 por tatami/competidor) y Delegados  (máximo 1 por entidad) 
deberán acreditarse,  en la zona habilitada del propio pabellón, entregando una fotografía y presentando el 
DNI original. Será necesario, para recibir la acreditación, firmar una aceptación expresa de las normas del 
Trofeo Pirineos y compromiso de comportamiento acorde con el espíritu del Judo, en su nombre y en el de 
la entidad a la que representan  (Horario: Viernes 12 de 20.00 a 21.00 h Sábado 13 de 08.00 a 09.00 h.). 
Los delegados y entrenadores para circular por el á rea de competición o zonas reservadas (Espacio 
Familia del Judo) deberán ir acreditados, provistos  de chaqueta y corbata (hombres) o chaqueta 
(mujeres), durante el desarrollo de toda la competi ción. No se admite pantalón tejano o vaquero.  
 

Entrega de Trofeos:  Obligatoriamente en judogi blanco, no se permiten banderas o pancartas. 


