COPA DE ESPAÑA A JUNIOR GIJÓN
PROGRAMA DEPORTIVO
ORGANIZA
PATROCINA

Federación de Judo del Principado de Asturias
Real Federación Española de Judo
Gobierno del Principado de Asturias
Excmo. Ayuntamiento de Gijón
Dirección General de Deportes

COLABORA

TAGOYA

FECHA

Domingo 13 de noviembre de 2022

CATEGORIA
PESOS

Junior Masculina y Femenina
Nacidos en 2003-2004-2005-2006-2007 y2008
Masculino:
-60,
-66,
-73,
-81,
-90,
-100
y +100 Kg.
Femenino:
-48,
-52,
-57,
-63,
-70,
-78
y +78 Kg.
Cambios de peso hasta el jueves día 10 de noviembre de 2022 a las 12:00 h.

LUGAR

Pabellón Deportivo La Tejerona.
C/ Juan Botas, s/n. Gijón.
https://www.google.es/maps/place/43.527576,-5.652987
https://plus.codes/8CMPG8HW+2R
Principado de Asturias

COMBATES

Duración 4 minutos

DOCUMENTACIÓN

Vº Bº 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)
CARNÉT DE GRADOS (1º KYU – MARRON)
CONSENTIMIENTO EXPRESO

ZONA DE COMBATE
ARBITRAJE

EQUIPACIÓN

4 TATAMIS
REGLAMENTO F.I.J. - COMBATES A 4 minutos
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), este
sistema no se aplicará en bloques finales de medallas para la disputa de los terceros puestos.
HASTA 5 COMPETIDORES SE HARÁ LIGA.
Es obligatorio llevar judogi blanco y azul.

COPA DE ESPAÑA A JUNIOR GIJÓN
PROGRAMA DEPORTIVO
SORTEO

Las listas se publicarán de forma provisional el lunes anterior al inicio de la
competición, pudiendo solicitar modificaciones y correcciones hasta el miércoles anterior a la
competición a las 15.00 h.
El sorteo se realizará tras el 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 inscritos) se anula la
Categoría de peso correspondiente comunicando dicha anulación lo antes posible una vez que
finalice el plazo de inscripción.
Se dará publicidad de todo ello en la página web federativa.

ACREDITACIONES

SÁBADO, 12 de NOVIEMBRE
ACREDITACIONES:
PESAJE NO OFICIAL:
PESAJE OFICIAL:
SORTEO OFICIAL:
Pabellón Deportivo La Tejerona. Gijón.

HORARIOS

OBSEQUIO-PICNIC
INSCRIPCIONES

18:00 a 20:00 h.
18:00 a 19:30 h.
19:30 a 20.30 h.
Al finalizar el pesaje

DOMINGO, 13 de NOVIEMBRE
ELIMINATORIAS Y REPESCAS:
09:30 h.
13:00-14:00 h.
BLOQUE FINAL:
CLAUSURA - ENTREGA DE TROFEOS:
14:30 h.
Se entregará un Picnic y Camiseta del Campeonato a todos los participantes, técnicos y árbitros
acreditados.
LAS INSCRIPCIONES SE HARÁN EN EL MODELO OFICIAL, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, A TRAVES DE
ESTE ENLACE:
https://forms.gle/3WvDTtHQ5fFuKFau9
Cuota de inscripción aprobada por la RFEJYDA para deportistas.
Inscripciones realizadas hasta el 28 de octubre:
Inscripciones realizadas entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre:
Inscripciones realizadas entre el 5 noviembre y hasta la publicación lista oficial:

12 €
17 €
50 €

Esta cuota será gratuita para un entrenador colegiado, inscrito por país, federación o club, el
resto de los entrenadores por equipo pagará como los deportistas.
Los deportistas del CAR NACIONAL están exentos de este canon.
El ingreso se realizará en la siguiente cuenta a nombre de la Federación de Judo y D.A. del
Principado de Asturias, especificando nombre del ordenante (club), concepto y número de
deportistas.
UNICAJA: ES02 2103 7046 8500 3000 0428
Todas las inscripciones deberán realizarse en el sistema oficial vía web en el siguiente enlace:
https://forms.gle/3WvDTtHQ5fFuKFau9
Este abono, una vez efectuado, no tendrá posibilidad de retorno, aunque no se
participe. Todas las inscripciones deberán enviarse junto con el resguardo de abono o
transferencia y el visto bueno de la federación autonómica correspondiente a:
Federación de Judo y D.A. del Principado de Asturias, calle Río Caudal s/n-33010 Oviedo.
Principado de Asturias.
fajyda@hotmail.com
Teléfonos 985119218 Fax: 985119708
La organización, según normativa RFEJYDA, cerrará inscripciones en el momento que se supere
los máximos por la misma.

COPA DE ESPAÑA A JUNIOR GIJÓN
PROGRAMA DEPORTIVO
ALOJAMIENTO

A los Clubes procedentes de países extranjeros, se les facilitará Alojamiento Gratuito.
En los Hoteles recomendados por la organización, es importante, hacer mención que es con
motivo de la IV Copa de España Júnior de Judo.
HOTEL TRYP GIJON REY PELAYO ****
Avda. De Torcuato Fernández Miranda, 26.
Gijón (Asturias).
Reservas: ana.diaz@melia.com
Tfno.: 985199800. Fax. 985199809
www.melia.com

HOTEL BEGOÑA ***
Avda. de la Costa, 44.
Gijón. (Asturias).
Tfno.: 985147211 y Fax. 985398222.

CÓDIGO ENTRENADORES

El entrenador es responsable de la conducta de sus judokas 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.
COMPORTAMIENTO ENTRENADORES:
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 y al público, etc.
NORMAS VESTUARIO:
RONDAS ELIMINATORIAS:
Chándal o Equipación del club o de Federación con pantalón largo.
BLOQUE FINAL:
Chaqueta, zapatos y corbata.
Está prohibido: el pantalón corto, cualquier clase de gorra o sombrero en la cabeza, vaqueros,
suéteres o similares.
SANCIÓN:
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.

