
                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

 

II CTO. INTERNACIONAL DE JUDO “VILLARES DE LA REINA” 

SALAMANCA - CASTILLA Y LEÓN 

 
 

FECHA SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2018 

LUGAR 
CENTRO DE OCIO Y DEPORTES JOSÉ MARTÍN MÉNDEZ 

Ctra. La Mata, Km. 160. Villares de la Reina (Salamanca) 

AÑOS NACIMIENTO Nacidos en los años 2004, 2005 y 2006. 

PESAJES 

 (En el Polideportivo) 

 

VIERNES 19-OCTUBRE   De 19 a 20 h.                   

SÁBADO 20-OCTUBRE    De 8,30 a 10 h. 

PESOS 

 

 C. FEMENINA     -36 , -40 , -44 , -48 , -52 , -57, -63 y +63 Kg. 

 C. MASCULINA   -38 , -42 , -46 , -50 , -55 , -60, -66 y +66 Kg. 

COMPETICIÓN 

Dará comienzo al finalizar los sorteos. 

Se anunciará el horario de cada categoría de peso en función de los  

judocas inscritos 

TIEMPO DE LOS COM-

BATES 
3 minutos 

CUPO MÁXIMO DE PAR-

TICIPANTES TOTALES: 
200.- 

ARBITRAJE 
Normativa oficial FIJ 

(No están permitidas acciones de Shime-Waza ni Kansetsu-Waza) 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 Eliminatoria con repesca doble o ligas. 

 Es obligatorio competir con judogui blanco y azul. 

 La entrega de trofeos se realizará obligatoriamente en judogui blanco. No se permitirá 

a los competidores recibir los trofeos con banderas de su club o autonomía. 

 Los entrenadores deberán cumplir con la siguiente normativa de Entrenadores: 

 No criticar ni pedir rectificaciones a las decisiones arbitrales. 

 Gestos groseros hacia los árbitros, oficiales, público. 

 En general, cualquier tipo de comportamiento que demuestre falta de respeto 

hacia el oponente. 

 El entrenador debe dirigir los combates sentado en la silla. 

 Debe cumplir también con la normativa de indumentaria. 

 El incumplimiento de las normas deportivas por parte del entrenador obligara 

a la organización a retirar sus competidores del campeonato. 



                                                                                        
 

 

Los deportistas participarán bajo la responsabilidad del Club o Federación a la   

que representan y los menores de edad deberán presentar la autorización de 

Padres/Madres/Tutores (modelo oficial). 

 Las fotografías del campeonato podrán ser utilizadas para la divulgación y difu-

sión del judo. 

 El mero hecho de participar en la competición implica la aceptación de las 

normas del campeonato. 

 Todas las publicaciones-informaciones del Campeonato, se realizarán en la página web 

de la Federación de Judo y D.A de Castilla y León.  (www.fcyljudo.com). 

 La organización no se hace responsable de las lesiones que puedan producirse en el 

transcurso de la prueba. El médico de la competición atenderá a los deportistas durante 

los combates y una ambulancia estará al servicio del campeonato. 

 Los participantes al hacer la inscripción aceptan la normativa del campeonato. 

 

Cualquier incidente no especificado en esta circular será resuelto por la comisión de la organi-

zación. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL MOMENTO DEL PESAJE 

 D.N.I. o Pasaporte original. 

 Licencia Federativa actualizada. 

 Carnet de grados o Cinturón Negro (ORIGINAL), grado mínimo C. Verde. 

 Autorización de padres o tutores para menores de edad.     

 (Obligatorio original modelo oficial). 

 Seguro médico deportivo obligatorio. 

 

  INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán remitirse a la siguiente dirección de mail, adjuntando la 

HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

(Fecha Límite de Inscripción  JUEVES 11-OCTUBRE-18) 

info@fcyljudo.com 

 

 

http://www.fcyljudo.com/
mailto:info@fcyljudo.com


                                                                                        
 

 

 

 

Valladolid a 5 de Junio de 2018 

 

 

Fdo.  Vicente Zarza Juan 

           Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


