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ORGANIZAN 
 ORGANIZER 

FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO (DEL. TENERIFE) / CANARIAN JUDO FEDERATION 
/F (DEL. TENERIFE) 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO / ROYAL SPANISH JUDO 
FEDERATION 

PATROCINAN 
 SPONSORS 

AYUNTAMIENTO GRANADILLA DE ABONA 

COLABORAN 
 COLABORATION 

CABILDO DE TENERIFE   /   THINKIN THE COMPANY FOR TOURISM 
 

 
CATEGORÍAS DE EDAD 
AGE CATEGORIES 
 

CADETE MASCULINA Y FEMENINA / NACIDOS EN LOS AÑOS 2004- 2005- 2006. 
CADET - MEN AND WOMEN / YEARS OF BIRTH 2004- 2005- 2006. 
INFANTIL MASCULINA Y FEMENINA / NACIDOS EN LOS AÑOS 2007- 2008. 
INFANTILE - MEN AND WOMEN / YEARS OF BIRTH 2007- 2008. 

FECHA 
 DATE 

SÁBADO DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2021  
DECEMBER, 18 – 2021 (SATURDAY) 

 
 
 
 
 
 
LUGAR 
 PLACE 

 
Pabellón Municipal de Granadilla Calle Tomas de Iriarte  
38600 GRANADILLA DE ABONA 
SPORTS HALL GRANADILLA - C/ Tomas de Iriarte  
38600 GRANADILLA DE ABONA 

 
CATEGORÍAS DE PESO 
WEIGHT CATEGORIES 
 

CADETE FEM. -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70Kg / MASC. -50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+90kg.  
CADET WOMEN -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,-78 +78Kg / MEN -50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+90 kg. 
INFANTIL FEM -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63Kg / MASC. -38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66kg.  
INFANTILE WOMEN -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63,Kg / Men -38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66 kg. 

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
DOCUMENTATION 

VºBº 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 del pago a la organización junto con la 
inscripción en los plazos previstos y presentar el resto de la documentación en la 
acreditación oficial:  
D.N.I. Y AUTORIZACIÓN PATERNA (ORIGINALES) - CARNÉ DE GRADOS 
IDENTITY CARD LICENCE AND MEDICAL CERTIFICATE. EACH TEAM IS 
RESPONSABLE FOR INSURING ITS COMPETITORS AGAINST « INJURY AND THIRD 
PART RISK (PUBLIC LIABILITY) » DURING THE PERIOD OF THE CHAMPIONSHIPS. 
THE ORGANISATION DECLINES ALL RESPONSIBILITY 

 
  

PROGRAMA GENERAL / GENERAL PROGRAM 
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ZONA DE COMBATE 
CONTEST ZONE 

Cuatro o cinco tatamis de competición reglamentarios con tres metros de 
seguridad. 
Four or Five official tatamis of competition with three meters of security. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARBITRAJE 
REFEREEING MATTERS 

REGLAMENTO F.I.J. - COMBATES A 3´. NORMATIVA OFICIAL COPAS DE ESPAÑA 
ELIMINATORIA DIRECTA CON REPESCA DOBLE CRUZADA (SISTEMA GOLDEN 
SCORE). 
Es decir, los combates se decidirán por este sistema en todas las eliminatorias 
de repesca, ganando el primero en marcar una acción técnica o cuando el rival 
reciba tres sanciones (shido), únicamente hasta el bronce, por tanto, este 
sistema no se aplicará en bloque final de medallas para la disputa de los 
terceros puestos.  
HASTA 5 JUDOKAS SE HARÁ LIGA  
THE DURATION OF EACH CONTEST WILL BE THAT OF 3 MINUTES  
RULES ARE THE IJF AND OFFICIAL REGULATIONS SPAIN CUPS 
DIRECT ELIMINATORY WHIT DOUBLE REPECHAGE (GOLDEN SCORE SYSTEM)  
The repechage fighting will be decided by the Golden Score system.  
Winning the first who gets a technical action or when the opponent 
receives three penalties (Shido), it will be only for the bronze medal 
fight. So, this system does not apply in block end of medals for the 
dispute of the third places. 

EQUIPQCIÓN 
EQUIPATION 

ES OBLIGATORIO LLEVAR JUDOGUI BLANCO Y AZUL.  
THE COMPETITIONS WILL BE HELD IN WHITE AND BLUE JUDOGUI.  

 
 
 
 
SORTE 
DRAW 

Las listas se publicarán de forma provisional el lunes anterior al inicio de la 
competición y las listas definitivas el Jueves anterior al inicio de la 
competición, después solo se admitirán bajas o errores de trascripción de las 
listas. El sorteo se realizará el Viernes después del pesaje. 
Se acepta que puntúe el deportista que ha sido publicado en la lista definitiva 
de inscritos, aunque finalmente, por causas ajenas al deportista, no participen 
todos los que estaban inscritos en dicha lista. No obstante, en caso de que no 
haya inscripciones suficientes (mínimo dos combates) se anula la Categoría de 
peso correspondiente comunicando dicha anulación lo antes posible una vez 
que finalice el plazo de inscripción  
The lists will be published provisionally on Monday before the start of the 
competition and the final Thursday, after only low or transcription mistakes 
accepted lists would be. 
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FECHAS Y HORARIOS 
DATES AND SCHEDULES 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

VIERNES, 17 DE DICIEMBRE 
FRIDAY, DECEMBER 17 

 
 

 

ACREDITACIONES EN PABELLÓN 
ACREDITATION IN THE SPORT HALL 

  14.00 
A 

20:00 
PESAJE NO OFICIAL EN PABELLÓN 
UNOFFICIAL WEIGHING IN THE SPORT HALL 

14.00 
A 14.30 

PESAJE OFICIAL EN PABELLÓN 
OFFICIAL WEIGHING IN THE SPORT HALL 

14.30 
A 15.30 

PESAJE NO OFICIAL EN PABELLÓN 
UNOFFICIAL WEIGHING IN THE SPORT HALL 

18.30 
A 19.00 

PESAJE OFICIAL EN PABELLÓN 
OFFICIAL WEIGHING IN THE SPORT HALL 

19.00 
A 20.00 

SORTEO 
DRAW 20:30 

El segundo pesaje se realiza por los problemas de desplazamiento que conlleva la realización 
en las islas. The second weighing is carried out due to the displacement problems associated 
with the realization on the islands. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE 
SATURDAY, DECEMBER 18 

 
 
 
 

 

ELIMINATORIAS Y REPESCAS CADETE MAS. 
Y FEM. 
CADET WOMEN & MEN QUALIFYING 
ROUNDS AND REPECHAGE 

 
09.00 H. 
12.30 H. 

MEDALLAS DE BRONCE Y SEMIFINALES 
BRONZES MEDALS & SEMIFINALS 

12.30 H. 

FINALES  
FINALS 

13.00 H. 

ENTREGA DE MEDALLAS / DIPLOMAS 
AWARDING CEREMONY / POSITION DIPLOMA 

13.30 H. 
14.00 H. 

* COMIDA: Se entregará picnic a todos los 
participantes y técnicos acreditados. (11:45H. INF) 
(12.30H. CAD) 
MEAL: LUNCH PACK AT DE SPORTS HALL (11:45h 
INF) (12.30H CAD) 
ELIMINATORIAS Y REPESCAS INFANTIL 
MAS. Y FEM. 
INFANTILE WOMEN & MEN QUALIFYING 
ROUNDS AND REPECHAGE 

 
16.00 H. 
19.30 H. 

MEDALLAS DE BRONCE Y SEMIFINALES 
BRONZES MEDALS & SEMIFINALS 

19.30 H. 

FINALES  
FINALS 

20.00H. 
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-TELÉFONOS DE CONTACTO– CONTACT PHONE 
COORDINADOR / COORDINATOR MANUEL MIGUEL MARTIN GARCIA +34 633 91 18 12 
RESPONSABLE COMIDA / RESPONSIBLE FOOD ROSBEILY +34 659 29 70 73 
RESPONSABLE ALOJAMIENTO / RESPONSIBLE ACOMODATION CARMEN +34 922 980 773 
RESPONSABLE TRANSPORTE / RESPONSIBLE TRANSFER JOSE +34 646 62 02 84 
RESPONSABLE FEJUDO INSCRIPCIONES / RESPONSIBLE 
INSCRIPTIONS 

DAVID PEREZ ANIDO  david_anido@yahoo.es 
                            +34 615 62 62 46 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
INSCRIPTIONS 

Las inscripciones se harán en el modelo oficial, única y exclusivamente, a través de este 
enlace, la fecha limite de inscripción es hasta el 10 de Diciembre. 
Registration will be on the official model, only and exclusively, through this link,  the 
registration deadline is until December 10. 
 
CADETE / CADET 

  https://forms.gle/EqvZ7eMeh7wRDBy88 
INFANTIL / INFANTILE 

  https://forms.gle/SxjFetSiDYTfBsjJ8      
 

 

15€ POR DEPORTISTA y ENTRENADOR  / 15 €BY COMPETITOR and COACH 
 
Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán posibilidad de retorno, aunque no se 
participe. 
All payments once made, it will not have possibility of return even if you do not 
participate. 

El ingreso se realizará en la siguiente cuenta a nombre de la federación Tinerfeña de judo 
especificando nombre del ordenante, concepto y número de deportistas: 
The income shall be performed in the following account of the valencian judo federation 
specifying name of the ordinant, concept and number of competitors or coaches: 

        BBVA  ES14 0182 0770 57 0202073949 
 

TODOS los asistentes a la competición (deportistas, entrenadores, delegados, árbitros, 
etc…) deberán presentar en la acreditación el certificado de vacunación covid-19 con la 
pauta completa, o en su defecto, el resultado negativo de un test de antígenos (firmado y 
sellado por un centro oficial), realizado durante las 48 horas previas a la competición. Si 
alguno no presenta esta documentación NO PODRÁ COMPETIR ni acceder a la instalación. 
 
ALL those attending the competition (athletes, coaches, delegates, referees, etc ...) must 
present in the accreditation the covid-19 vaccination certificate with the complete 
schedule, or failing that, the negative result of an antigen test (signed and sealed by an 
official center), carried out during the 48 hours prior to the competition. If someone does 
not present this documentation, they WILL NOT BE ABLE TO COMPETE or access the 
installation. 
 
Deberá enviarse el preceptivo visto bueno federativo junto al resguardo de abono o 
transferencia a:  
The federative visa and income reserve must be submitted to: 

                 copagranadillacategorias@gmail.com 

mailto:david_anido@yahoo.es
mailto:copagranadillacategorias@gmail.com
https://forms.gle/EqvZ7eMeh7wRDBy88
https://forms.gle/SxjFetSiDYTfBsjJ8
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El entrenador es responsable de la 
conducta de su judoka desde que entra 
en el Pabellón hasta que se va, 
especialmente antes y después de cada 
combate. 
Durante el combate se comunicará 
únicamente con su atleta para 
aconsejarle, estimularle, darle 
instrucciones en situaciones inesperadas, 
como ante una lesión, etc… 
COMPORTAMIENTOENTRENADORES: 
-Máximo respeto evitando cualquier 
comentario de crítica a las decisiones 
arbitrales. 
-Evitar cualquier gesto despectivo hacia 
árbitros, organización o público. 
-Prohibido golpear, dar patadas, etc.…a 
los paneles publicitarios o a cualquier 
equipo. 
-No faltar al respeto al oponente, 
árbitros, entrenadores, a su propio 
atleta, al público, etc. 

 
NORMASVESTUARIO 
-Rondas eliminatorias: chándal o 
equipación del club o Federación con 
pantalón largo. 
-Para el bloque final: chaqueta, zapatos 
y corbata. 
Está prohibido: el pantalón corto, 
cualquier clase de gorra o sombrero en la 
cabeza, vaqueros, suéteres o similares. 

 

SANCION 
El incumplimiento de estas reglas 
conlleva la descalificación y la 
imposibilidad de acompañar a sus atletas 
a la zona de competición y/o sentarse en 
la silla de entrenador. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

The coach is responsible for his athlete´s 
conduct from entering the competition venue 
until leaving it, before and after each contest. 
Coaching will be strictly limited to 
communication with athlete, tactical advise, 
encouragement, instructions in unexpected 
situations, as injury, etc... 

 
 
 

FOR BIDDEN BEHAVIOR OF A COACH: 
-Any comments o nor criticism of the referees 
veredicts. 
-Demanding correction of the referees 
decisions. 
-Any abusive gestures tow ards referees, 
officials or public. 
-Touching, hitting, etc. the advertising panels 
or any equipment. 
-Any kind of behavior showing dis respect to 
the opponent, referees, officials, opponents 
coach, his own athlete, the public, etc. 

 
DRESS CODE 
-Elimination rounds: national track suit with 
trousers reaching down to shoes 
-For the final block program: jacket suitwithtie 
The following is forbidden at any time: short er 
trousers, undressed upper body, any kind of 
head caps and cover, jeans, sweaters or similar 
sports unrelated dress,flip. flops. 

 
 
 

PENALTY 
Any coach who infringes upon these rules will 
e disqualified from accompanying his athletes 
into competition zone and taking up coach’s 
chair until the end of event. 

 
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA ENTRENADORES CODE OF BEHAVIOUR OF COACHES 
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PARTICIPANTES 2018 
2018 PARTICIPANTS 

 
Paises 

Alemania 
Rusia 
Francia 
Italia  
Argentina 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Comunidades 

Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Canarias 
Cataluña 
Castilla La Mancha 
Castilla León 
Cantabria 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Rioja 
País Vasco 
Valencia 

 

Para resolver cualquier aspecto o duda no contemplada en esta circular se atenderá a lo recogido en la Normativa 
General de Copas de España de la RFEJYDA o en su defecto se resolverá a criterio de la Dirección Deportiva. 

In order to resolve any aspect or doubt not contemplated in this circular, the General Rules of spain cups 
of the RFEJYDA will be taken into account, in its absence, it will be resolved at the Sports Management 

criteria. 
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ALOJAMIENTO 
ACCOMMODATION 

RESPONSABLE: / RIPONSABLE: Carmen Tfno.: +34 922 980 773 
 

Grupo Judo 2021  
Periodo de estancias  
Llegada: 17 diciembre 2021  
Salida: 19 diciembre 2021  
Periodo de reserva del 18/11/2021 al 30/11/2021  
Teléfono: +34 922980773  
Horario: de 7.00 a 21.00 horas (Hora peninsular)  

 
Marylanza Suites & Spa****  
https://marylanza.com/  
Habitaciones hasta agotar disponibilidad con un máximo de 3 personas cada una, adultos o niños.  
Precio: 42.20€ por persona  
Mínimo de personas por habitación 2 personas.  
Precio por persona y noche en régimen Media Pensión. Bebidas no incluidas.  
Política de cancelación no reembolsable hasta 29/11/21. Si cancela fuera de plazo se le cobrará 
100% de la reserva.  

Villa Mandi Golf Resort****  
https://www.villamandi.com/  
Habitaciones hasta agotar disponibilidad con un máximo de 3 personas cada una, adultos o niños.  
Precio Desde: 58€ por persona  
Mínimo de personas por habitación 2 pax.  
Precio por persona y noche en régimen Media Pensión. Bebidas no incluidas  
La política de cancelación dependerá de si elige tarifa de condiciones flexible o tarifa no 
reembolsable donde si cancela o modifica fuera de plazo se le cobrará el 100% del importe. 

GF Fañabe**** 
https://gfhoteles.com/hotel/gf-fanabe/ 
Habitaciones hasta agotar disponibilidad con un máximo de 3 personas cada una, adultos o niños. 
Propuesta Hoteles Grupo Judo 2021 
Precio Desde: 59€ por persona 
Mínimo de personas por habitación 2 pax. 
Precio por persona y noche en régimen Media Pensión. Bebidas no incluidas 
La política de cancelación dependerá de si elige tarifa de condiciones flexible o tarifa no 
reembolsable donde si cancela o modifica fuera de plazo se le cobrará el 100% del importe. 

GF Isabel**** 
https://gfhoteles.com/hotel/gf-isabel/ 
Habitaciones hasta agotar disponibilidad con un máximo de 3 personas cada una, adultos o niños. 
Precio Desde: 59.5€ por persona 
Mínimo de personas por habitación 2 pax. 
Precio por persona y noche en régimen Media Pensión. Bebidas no incluidas 
La política de cancelación dependerá de si elige tarifa de condiciones flexible o tarifa no 
reembolsable donde si cancela o modifica fuera de plazo se le cobrará el 100% del importe. 
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CLUB EL BERIL APARTHOTEL COSTA ADEJE*** 
http://club-el-beril-2.adeje.hotel-tenerife.net/es/ 
Habitaciones hasta agotar disponibilidad. Se ofertan: 
Estudios de 2 personas: 72€ habitación/noche 
Apartamento 1 dormitorio de Máximo 4 personas: 82€ habitación/noche 
Precio por habitación y noche en régimen SOLO ALOJAMIENTO. Apartamentos con cocina 
equipada. 
Política de cancelación no reembolsable hasta 29/11/21. Si cancela fuera de plazo se le cobrará 
100% de la reserva. 
 
 

Procedimiento de reserva: 
Podrán llamar desde el 18 al 30/11/2021 para formalizar la reserva de su habitación en el horario 
de 07.00 a 21.00 horas península. Indicar que llaman referente al campeonato de Judo 21. 
Teléfono +34 922980773. 
El tratamiento de las reservas se hará de manera individual. 
Los precios pueden variar en función de la disponibilidad del establecimiento. 
La política de cancelación dependerá de la tarifa elegida en su reserva. 
 

 
 

 
 
 
 
 
TRANPORTE 
TRANSFER 

RESPONSABLE: / RIPONSABLE: Jose Tfno 646 62 02 84 

Los equipos extranjeros y de la península, si comunican sus horarios de llegada y 
salida con suficiente antelación, se les ofrece soliciten el traslado gratuito a sus 
lugares de alojamiento y viceversa, posteriormente esta organización confirmaría 
si finalmente pueden comprometerse en ese horario. 
Los deportistas participantes de la copa España que se alojen en los colegios o en 
instalaciones deportivas, pueden acceder al pabellón en guagua, transporte 
gratuito para desplazarse al pabellón y regreso al finalizar la competición infantil 
de la tarde.  
When making the inscriptions, if you communicate your arrival and departure 
times, the foreign and peninsula teams will be transferred free to their places of 
accommodation and upside down. 
Athletes participating in “Copa España” who stay in schools or in public 
installation can access the sport hall in public bus, free transport to move to the 
sport hall and return at the end of the competition in the afternoon. 
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OTRAS NORMAS 
OTHER RULES 

Cada equipo debe saber y entregar durante la acreditación un documento 
indicando que compañía de seguro tiene el deportista y el lugar más cercano a las 
instalaciones del campeonato en la que tiene cobertura ante una posible asistencia 
médica 
La organización no se hace responsable de las lesiones o tratamientos que no 
tengan cobertura por cualquiera causa en sus licencias deportivas. 
En el campeonato habrá un médico que atenderá a los deportistas. 
Each team must know and deliver during the accreditation a document indicating 
which insurance company has the athlete and the place closest to the sport hall in 
which it has coverage before a possible medical assistance 
The organization is not responsible for injuries or treatments that are not covered 
for any reason in their sports licenses. 
In the championship there will be a doctor who will attend the athletes. 
 
Las fotos del campeonato podrán ser utilizadas para la divulgación y difusión del 
judo. 
Todos los participantes aceptan las normas de la dirección al ser inscriptos. 
Según la norma de las Copas de España, es necesario, para los bronces semifinales 
y finales, que los delegados estén con traje. Queremos recordarlo para que vengan 
preparados.  
Photos of the championship can be used for the promotion and difusion of judo. 
All participants accept the rules of management upon registration. 
According to the rules of the Spanish Cups, it is necessary, for the semifinals and 
final bronzes, that the delegates are in suits. We want to remind you to come 
prepared. 
 
Los posibles desplazamientos de deportistas lesionados según criterio médicos de 
competición, así como la asistencia médica queda autorizada por los padres o 
tutores legales de los participantes menores al realizar la inscripción. 
The possible displacements of injured athletes according to the criteria of 
competition doctors as well as the medical assistance is authorized by the parents 
of the minor athletes when making the registration. 

   
 

 
 




