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CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE JUDO 2022 

Categorías Cadete e Infantil 
 
 
 
DIRECCIÓN FEDERATIVA: 
 

Directora Deportiva:  SARA ÁLVAREZ MENÉNDEZ 
Secretaría Técnica: SERAFÍN ARAGÜETE ANTUNEZ 

DELIA MARÍA SÁNCHEZ GÓMEZ 
 
 
RESPONSABLE ARBITRAJE:  
 
 . Nacional:   JOSE M. CORTES GARIJO 
 . Territorial:   MIGUEL ANGEL ARCOS FERNANDEZ 
 . Secretario:   JAVIER GIRALDA VAZQUEZ 
 
 
ENTRENADORES NACIONALES:  

VANESA ARENAS COMERON 
IGNACIO ALCÍBAR ROCHELA 
JOSÉ MANUEL MARTÍN CABRERA 

 
 
ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS: 
 
 Responsables de: 
  Informática:   JESUS ALCIBAR GARCIA 
     DAVID PEREZ ANIDO 
 Comunicación y streaming: CARMEN CALVO FERNÁNDEZ  

RAUL CALVO FERNANDEZ  
     SERGIO CABALLERO 
     MARCOS RODRÍGUEZ 
     JOSÉ DE MINGO GALAN 
     YOLANDA SOLER GRAJERA 
     CRISTINA GALVEZ 
     CARLA MONTAÑEZ 

    ALFONSO ESCOBAR GOMEZ 
    HÉCTOR ALONSO SAN JUAN 
    JOSE ANTONIO BRETON RAMOS   

 Alojamientos:   RFEJYDA y LIBRE 
 Servicios médicos:  Dr. JORGE GONZALEZ SOLIS 

Material y Transporte: RFEJYDA y FED. NAVARRA 
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PUEDES SEGUIR ACTUALIZADA TODA LA INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO 

EN NUESTRO CANAL DE EVENTOS DE TELEGRAM:  

https://t.me/EVENTOSRFEJYDA 

 

1. DESARROLLO 

o Acreditación, pesaje y competición: Pabellón Navarra Arena; Pl. 

Aizagerria, 1; 31006 – Pamplona. 
o Fecha: 30 de abril y 1 de mayo de 2022 

o Edad participantes categoría cadete: nacidos en 2005, 2006 y 
2007. 

o Edad de los participantes categoría infantil: nacidos 2008 y 2009.  

o Grado mínimo cadetes: Cinturón azul. 
o Grado mínimo infantil: Cinturón verde. 

obligatoriamente Judogis blanco y azul. 
Tiempo de los combates: 4 minutos en categoría cadete (masculino 
y femenino) y 3 minutos en categoría infantil. 

o Pesos categoría cadete: 
 

MASCULINO FEMENINO 

50 kg 40 kg  

55 kg 44 kg  

60 kg  48 kg 

66 kg 52 kg 

73 kg  57 kg  

81 kg  63 kg  

90 kg  70 kg  

+90 kg  +70 kg  

 
o Pesos categoría infantil: 

 

MASCULINO FEMENINO 

38 kg 36 kg  

42 kg 40 kg  

46 kg 44 kg  

50 kg  48 kg 

55 kg 52 kg 

60 kg  57 kg  

66 kg  63 kg  

+66 kg  +63 kg  
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2. INSCRIPCIONES 
 

Las Federaciones Autonómicas deberán remitir a la secretaria deportiva 

de esta RFEJYDA, la inscripción de todos sus participantes (deportistas, 
delegados y entrenadores), en el modelo oficial de inscripción Excel. El plazo 

de inscripción finaliza a las 15:00 horas del 17 de abril. Dicha inscripción 
deberá ser cumplimentada en todos sus apartados. 
 

 Se podrán admitir cambios o modificaciones hasta las 15:00 horas 
del 19 de abril. Pasado dicho plazo no se admitirá ningún cambio o 

modificación. 
 

2.1. Documentación a cumplimentar vía Online 

 
 Todos los deportistas participantes deberán rellenar obligatoriamente 

la documentación vía online, antes de las 23:59 horas del viernes 22 de 
abril, accediendo a través del siguiente enlace: 
 

https://www.rfejudo.com/anexos/escolar 

- Todos los deportistas deberán rellenar el formulario y el anexo número 

1 (autorización de tratamiento de datos) y el anexo número 2 
(autorización participación del menor). 

Al tratarse de menores edad, deberá firmar obligatoriamente también 
en la misma el padre/madre/tutor/tutora ya que sin este requisito no 
se podrá participar en el campeonato 

 
- Una vez rellenada y firmada la documentación vía online se deberá 

pinchar en el botón enviar.  
 

- Una vez enviada la documentación el deportista recibirá en el correo 

electrónico que haya consignado en el formulario que ha 
cumplimentado, la confirmación del envío de la documentación. Dicha 

documentación firmada se podrá descargar en pdf por si desea 
conservarla. La documentación no se tiene que remitir a la Federación 
Autonómica ni tampoco a la Federación Española. 

  
3. DOCUMENTACIÓN 

   
Documentación imprescindible para todos los participantes: 

 

- DNI (o documento equivalente válido en la UE) o Pasaporte individual 
originales para los participantes españoles y tarjeta de residente o 

pasaporte individual originales, para los/las participantes 
extranjeros/as.  

- Carné de KYU, con licencia nacional actualizada para el 2022.  
- Seguro Médico Deportivo con indicación de las clínicas que cubra su 

Compañía aseguradora en la ciudad donde se celebra el Campeonato. 

mailto:info@rfejudo.com
https://www.rfejudo.com/anexos/escolar
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4. ENTRENADORES Y DELEGADOS 

 

Todos los entrenadores y delegados deberán ser inscritos a través de 

sus Federaciones Autonómicas, en el modelo de inscripción oficial (Excel). 

 Cada Federación Autonómica podrá inscribir a 1 delegado y 1 

entrenador por categoría, es decir 1 delegado y 1 entrenador para la categoría 

cadete y 1 delegado y 1 entrenador para la categoría infantil. 

 

Adicionalmente a estos delegados y entrenadores, las Federaciones 

Autonómicas podrán inscribir hasta un máximo de un entrenador por 

cada 4 deportistas participantes por categoría.  

 No se admitirá ninguna inscripción de entrenador que no haya 

sido realizada por su Federación Autonómica en el modelo oficial y en 

el plazo establecido en el apartado 2. 

 
5. PROGRAMA 

 
- Viernes 29 de abril:  

 

17:00-19:00 horas: Acreditación en el Pabellón Navarra Arena. 
19:00-20:00 horas: Pesaje deportistas que compiten el 4 de diciembre: todas 

categorías cadetes + 4 infantiles (-63 kg y +63 kg femenino, -66 kg y +66 
kg masculino) en el Pabellón Navarra Arena.   
21:00 horas: Sorteo online Campeonato de España Escolar  

 
- Sábado 30 de abril: 

 
08:00 horas: Apertura de las instalaciones y calentamiento en el Pabellón 
Navarra Arena.  

08:15 horas: Reunión arbitral en el Pabellón Navarra Arena. 
9:00-18:00 horas: Eliminatorias 16 pesos cadetes + 4 pesos infantiles (-63 

kg y +63 kg femenino, -66 kg y +66 kg masculino). 6 tatamis, en el Pabellón 
Navarra Arena. 

17:00-18:00 horas: Pesaje deportistas infantiles (12 categorías restantes) en 
el Pabellón Navarra Arena. 
18:00-19:00 horas: Bloque finales (solo finales), categorías Cadetes e 

Infantiles que compiten ese día. 
19:00 horas: Entrega de medallas categorías realizadas este día en el 

Pabellón Navarra Arena. 
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- Domingo 1 de mayo: 
 

08:00 horas: Apertura de las instalaciones y calentamiento en el Pabellón 

Navarra Arena. 
08:15 horas: Reunión arbitral en el Pabellón Navarra Arena. 

9:00-12:00 horas: Eliminatorias 12 categorías infantiles restantes en el 
Pabellón Navarra Arena. 
12:45-13:30 horas: Bloque finales (solo finales), categoría infantil que 

compite ese día. 
13:30-14:00 horas: Entrega de medallas 12 categorías infantiles en el 

Pabellón Navarra Arena. 
 

6. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
 Eliminatoria directa con doble repesca cruzada y sistema de golden 

score en los combates de repesca.  
 

 El control de judogis estará ubicado en el acceso al área de 

competición. Solo podrán acceder a la zona de competición aquellos 
deportistas que ya han pasado el control y sus entrenadores.  

 
 La competición se desarrollará en 6 tatamis. 

 
7. NORMAS TÉCNICAS 

 

 Dirección de los combates 
 

Se aplicará el Reglamento oficial de la IJF: 
Los entrenadores deberán utilizar mascarilla en todo momento salvo 
cuando se encuentren dirigiendo combates siempre y cuando puedan 

mantener una distancia de seguridad de 2 m. Solo los tiempos de pausa 
(después del mate), podrán utilizarse para dar indicaciones a su 

competidor. Si un entrenador no cumple estas normas se le podrá 
retirar la acreditación. Esta norma no será aplicable para aquellos 
entrenadores que dirijan a deportistas con discapacidad visual 

reconocida.  
 

 Uniformidad entrenadores bloque final 
 
Los entrenadores (hombres) llevarán chaqueta y corbata y las 

entrenadoras (mujeres) llevarán chaqueta y pañuelo de cuello. No se 
admite como uniformidad pantalón tejano o vaquero. 

 
 

8. SORTEO 

 
El Sorteo se realizará a puerta cerrada el día 29 de abril a las 21:00 h 

y será retransmitido por streaming. En la zona de acreditación se expondrán 

mailto:info@rfejudo.com
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las listas de deportistas y los cabezas de serie de cada categoría de peso. Los 
entrenadores oficiales de cada equipo podrán revisar los listados y cabezas 
de serie antes del inicio del sorteo.    

 
9. MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19  

 

La excepcional situación en la que nos encontramos y que todavía se 
prolonga, requiere el esfuerzo de todos. Rogamos la máxima diligencia 

en el cumplimiento de las normas del Campeonato, así como de los 
protocolos. 
 

 Cualquier incumplimiento del protocolo supondrá la expulsión 
inmediata de la competición. Cualquier decisión respecto al 

cumplimiento del protocolo corresponde al Responsable de 
Cumplimiento del Protocolo, en este caso Dña. Sara Álvarez, Directora 

Deportiva de la RFEJYDA. 
 

 El Director de los Servicios Médicos de la RFEJYDA, el Dr. Jorge 

González, será el COVID Manager de la competición y determinará 
cualquier decisión médica que deba tomarse antes o durante. No se 

admitirán discusiones de ningún tipo respecto a su criterio médico. 
 

 El responsable de higiene del campeonato, D. Serafín Aragüete, será 

en encargado de implementar todas las medidas necesarias para que 
la instalación cumpla con las normativas vigentes. 

 
 En caso de producirse un positivo, se actuará conforme a los protocolos 

sanitarios y el criterio del Director Médico de la competición. 

 
 La competición se realizará con asistencia de público, siempre y cuando 

la normativa vigente no cambie con carácter previo a la realización del 
Campeonato. Las personas que asistan como público no necesitarán 
presentar documentación para entrar a la instalación. Habrá dos 

entradas diferenciadas, para participantes y público. Las personas no 
acreditadas no podrán acceder bajo ningún concepto al área de 

competición o calentamiento. El aforo de público estará limitado y 
controlado. Una vez alcanzado el aforo máximo, no se permitirá el 
acceso de más personas a la instalación. 

 
 La utilización de mascarilla y respetar la distancia de seguridad de 2 

metros es obligatorio para todos los participantes en todo momento, 
con las únicas excepciones de los deportistas que se encuentran en el 
tatami de competición, aquellos que se encuentran en la parte activa 

del calentamiento y los entrenadores durante el tiempo en que dirigen 
los combates siempre que puedan mantenerse a más de dos metros 

de distancia de las personas que los rodean. Todas las demás personas 
presentes (deportistas que no se encuentren compitiendo o 
calentando, entrenadores cuando no están dirigiendo combates, 
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organizadores, árbitros, voluntarios, etc.) deberán utilizar mascarilla 
en cualquier área y situación. 

 

 La recogida de medallas se realizará con judogi blanco. 
 

10. PLAZOS A RECORDAR 
 

- 17 de abril 15:00 horas, finalización plazo para que las Federaciones 

Autonómicas remitan la inscripción de deportistas, delegados y 
entrenadores. 

 
- 19 de abril 15:00 horas, finalización plazo para realizar cambios o 

modificaciones. 

 
- 22 de abril 23:59 horas, finalización plazo para que los deportistas 

cumplimenten, firmen y envíen la documentación vía online. 
 

LA DIRECTORA DEPORTIVA 
 

 
 

Fdo. Sara Álvarez Menéndez 
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