
CONDICIONES PARA ADJUDICACIÓN DE  

SEDES INTER-ZONALES/RANKING Y FINALES DE JUDO. 

JUEGOS DEPORTIVOS 2014/2015 

 

INTER ZONAL 1 ALEVIN 

Judocas de las Zonas del Deporte Escolar de Caudal, Grado, Occidente Sur, Oviedo y Siero. 

Fecha: 7 febrero                       Horario:                             Instalación 

 

INTER ZONAL 2 ALEVIN 

Judocas de la Zonas del Deporte Escolar de Avilés, Gijón, Cuenca Navia, Oscos-Eo, Nalón y Oriente. 

Fecha: 7 febrero                      Horario:                              Instalación 

 

RANKING  ALEVIN 

Judocas de todas las Zonas del Deporte Escolar. 

Fecha: 19 abril                      Horario:                              Instalación 

 

PRIMER RANKING PUNTUABLE INFANTIL (SUB 15) Y CADETE (SUB 17) 

Fecha: 1 febrero                     Horario:                               Instalación 

 

 

SEGUNDO RANKING PUNTUABLE INFANTIL (SUB 15) Y CADETE (SUB 17) 

Fecha: 21 marzo                     Horario:                               Instalación 

 

 

CAMPEONATO ASTURIAS ALEVIN  

Fecha: 16 ó 17 mayo                    Horario:                                Instalación 

 

 

CAMPEONATO DE ASTURIAS INFANTIL Y CADETE 

Fecha: 18 abril                    Horario:                                Instalación 

 

 

CONDICIONES PARA LAS CONCESIONES. 

 Instalación cubierta con horario suficiente para la actividad. 

 Megafonía. 

 Montaje y desmontaje de los tatamis en los Interzonales alevines y ranking alevín, infantil y cadete. 

 Aportar medallas para los cuatro primeros clasificados por peso y categoría en las Fases 

Interzonales Alevines y Ranking alevín, infantil y cadete. 

 En el Campeonato de Asturias los trofeos y medallas serán aportados por la Dirección General de 

Deporte 

 El traslado de colchonetas de la Federación de Judo en todas las competiciones, caso de ser 

necesario, será abonado por la Dirección General de Deporte. 

 Los arbitrajes  y el servicio medico de la Federación en todas las competiciones serán abonados 

por la Dirección General de Deporte. 

 El montaje y desmontaje de los tatamis en las finales alevines, infantiles y cadetes serán abonados 

por la Dirección General de Deporte. 

Independientemente de las condiciones señaladas, se valorará asimismo en las solicitudes: 

 La solicitud conjunta de una fase interzonal o ranking y una final del Campeonato de Asturias podrá 

ser tenida en cuenta a la hora de adjudicar las sedes. 

 La calidad de la instalación, capacidad de espectadores. 

 Atenciones a los participantes. 

 Capacidad organizativa y personal colaborador y otras ofertas complementarias. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes deberán dirigirse por correo electrónico  a la Federación de Judo del Principado de 

Asturias fajyda@hotmail.com o al Fax 985.119.708 antes del 19 de Diciembre de 2014  para el 

Interzonal 1 y 2 alevín y el 1º ranking infantil y cadete; y antes del 30 de enero de 2015  para el 

resto de competiciones, especificando que prueba se solicita, fecha y horario propuesto, instalación, 

añadiendo todos los datos complementarios que se estimen de interés (características de la 

instalación, capacidad de la misma, otras aportaciones, etc.). 

mailto:fajyda@hotmail.com

