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NUESTRAS INTENCIONES: 
 
Ya se han cumplido 9 años desde que empezamos con este proyecto, organizar un torneo por 

equipos de Judo accesible para todos los judokas que quieran participar. 

   

Un torneo divertido, con equipos y judokas de alto nivel internacional, y otros, que se animan 

a pasar un día de competición para medirse en el tatami  junto con sus compañeros. Un 

torneo gratuito, que sirve para que formes un equipo, vengas a competir, te midas con 

judokas de todos los niveles y te tomes un aperitivo al finalizar con nosotros para acabar la 

jornada con el estómago lleno. 

 

Habla con cinco compañeros, llámanos, no faltes y apúntate! 

 

Si no puedes juntar un equipo de 5, no te preocupes, llámanos, y trataremos de juntar dos 

equipos incompletos. 

 

LUGAR: Pabellón Bellavista (Cueto). 

http://wikimapia.org/#lang=es&lat=43.483676&lon=-

3.797375&z=18&m=b&permpoly=6574538&show=/6574538/es/Pabellón-de-Cueto 

Coordenadas:  43°29'1"N 3°47'50"W 

FECHA: 20 de Junio de 2015 

HORA PESAJE OFICIAL: 15:00 

HORA DE INICIO DE LA COMPETICIÓN: 15:30 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: 
 
1- La competición será por equipos con los siguientes pesos: 

- 66 Kg. 

- 73 Kg. 

- 81 Kg 

- 90 Kg. 

+ 90 Kg. 

 

2- Los combates serán de 3 minutos. (Dependiendo del número de equipos asistentes, 

la organización podrá tomar la decisión de subir el tiempo a 4 minutos). 

 

3- Dependiendo del número de equipos asistentes, se realizarán liguillas o eliminatorias con 

repesca. 



 

NORMATIVA: 
 
1- Cada judoka tendrá un límite exceso de peso de 0,5 kg en cada categoría. 

2- Es obligatorio presentar la licencia federativa en vigor. 

3- Obligatorio llevar judogui blanco y azul. 

4- Se podrán presentar equipos que no completen todos los pesos. 

5- Es obligatorio confirmar la inscripción a la organización vía telefónica o por mail  antes 

del día 18 de Junio de 2015. 

6- La organización cuenta con un médico para asistir al judoka en la competición. 

7- La organización no se responsabiliza de lesiones producidas en la competición ni del 

estado físico en que se encuentre el competidor para asistir a la misma 

 

CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN: 
 
Federico Muñiz Estrada  

Tlfno.: 685 749 475  

email: fedeares69@hotmail.com 

 

David Fernández Pérez  

Tlfno.: 639 406 968  

email: davidfer77@hotmail.com  

 
 


