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CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE JUDO
KATA, ESCOLAR, VETERANOS.
Pamplona, 29, 30 abril y 1 de mayo de 2022
ACCESO INSTALACIÓN:
Para poder acceder a la instalación, será necesario llevar visible en todo
momento la acreditación.
El acceso a cancha y vestuarios, para los Judokas de TODAS las
categorías, el día que tienen que competir, se realizará bajando las
escaleras que están en frente de la cafetería “El Escondite”.
El acceso del Público y de los deportistas que no compiten ese día, se
realizará a través de la “PUERTA A” (Plaza Aizagerria 1) a continuación
de la cafetería “El Escondite”
Se adjunta croquis de la instalación donde se han marcado los diversos
puntos de interés.
CAMPEONATO ESPAÑA DE JUDO KATA:
ACREDITACIÓN:
.- Viernes 29 de abril, de 16:00 a 17:00 Horas.
.-Acreditación en planta-1. Acceso desde el exterior, a través de las
escaleras exteriores.
.- A la sala de acreditación sólo accederá el delegado/entrenador de cada
uno de los equipos con la documentación de todos los integrantes de su
equipo.
.- Una vez acreditado, el equipo podrá acceder a vestuarios y a la zona de
calentamiento a través de los accesos señalados.
CAMPEONATO DE JUDO EN EDAD ESCOLAR:
ACREDITACIÓN:
.- Viernes 29 de abril, de 17:00 a 19:00 Horas.
.-Acreditación en planta-1. Acceso desde el exterior, a través de las
escaleras exteriores.
.- A la sala de acreditación sólo accederá el delegado/entrenador de cada
uno de los equipos con la documentación de todos los integrantes de su
equipo.
.- Una vez acreditado, se le asignará un número para el pesaje.

.- Para la espera hasta el comienzo del horario del pesaje, los equipos
podrán esperara en las gradas (planta 0) de un lateral de la cancha (para
equipo completo – infantil + cadete) habilitadas para las delegaciones.
PESAJE:
• Viernes 29 de abril – cadete + 4 pesos infantil – De 19:00 a 20:00
Horas.
.- Una vez acreditados, los equipos estarán en las gradas habilitadas para
ellos.
.- Se les irá llamando por orden de numeración para que vayan bajando a
la planta -1 (sólo quienes tengan que pesarse – no toda la expedición
autonómica) a la zona de pesaje.
.- Accederán al pesaje por el itinerario marcado (bajando escaleras) y
siguiendo la señalización.
.- Finalizado el pesaje del equipo, éste podrá volver a gradas realizando
el mismo itinerario a la inversa o podrá abandonar la instalación.
• Sábado 30 de abril – resto de pesos infantil – De 17:00 a 18:00
Horas.
.- Cada equipo tendrá la misma numeración que el día anterior.
.- A medida que se vayan llamando por números, los integrantes del
equipo que corresponda, accederán a la zona de pesaje (planta-1) bajando
las escaleras y siguiendo el itinerario marcado.
.- Finalizado el pesaje del equipo, éste podrá volver a gradas realizando
el mismo itinerario a la inversa o podrá abandonar la instalación
CAMPEONATO ESPAÑA JUDO VETERANOS:
La acreditación y pesaje, tanto del sábado como del domingo, se
realizarán en los mismos puntos que los campeonatos anteriores según los
horarios que figuran en la circular del evento.
El acceso del Público y de los deportistas que no compiten ese día, se
realizará a través de la “PUERTA A” (Plaza Aizagerria 1) a continuación
de la cafetería “El Escondite”

