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  COPA DE ESPAÑA “A” JUNIOR 
“CIUDAD DE VALENCIA” 

La Federación de Judo y D.A. de  la Comunidad Valenciana por delegación de la 
Real Federación Española de Judo y D.A. va a organizar la Copa de España “A” 
Junior “Ciudad de Valencia”con la siguiente normativa: 

 

                                              
 

FECHA:  Sábado 15 de octubre de 2016 
LUGAR: Pabellón Municipal de Benicalap.  

C/ Castellonet 18  46025 Valencia 
CATEGORIA: Junior, Masculina y Femenina 

Nacidos en 2001 y anteriores 
PESOS: -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 

-44 -48 -52 -57 -63 -70 -78   +78 
GRADO MINIMO: Marrón 
HORARIOS VIERNES: 
14 de octubre 2016 

Acreditación:       19.00 a 21.00 
Pesaje no oficial: 19.00 a 20.00 
Pesaje oficial:      20.00 a 21.00 

HORARIOS SABADO: 
16 de julio 2016 

NO HAY PESAJE EL DIA DE LA COMPETICION 
COMIENZO COMPETICIÓN 9,OO HORAS 

SISTEMA DE COMPETICION: Individual masculina y femenina  
Sistema de eliminatoria directa con repesca 
doble Golden Score  (pesos con 5 o más 
participantes) o ligas (pesos con 4 o menos 
participantes).  
Combates a tiempo oficial 

JUDOGUI: Obligatorio judogui blanco y azul 
ARBITRAJE: Árbitros Internacionales o Nacionales con 

reglamento F.I.J. 
INSCRIPCIONES: Se harán en el modelo oficial, con el VºBº de 

la Federación Autonómica que autorizará a 
participar en la Copa y garantizará la posesión 
de la licencia con seguro médico en vigor de 
los deportistas inscritos.  

DOCUMENTACION: Visto bueno federación autonómica 
Carnet de grados o de cinto negro 
DNI o pasaporte original 

CUOTAS: 12,00€ hasta el  01 de Octubre de 2016. 
17,00€ del 02 al 08 de Octubre de 2016. 
50,00€ del 09 al 11 de Octubre de 2016. 

Listas de inscritos y Sorteo: Se publicará la lista de inscritos en la copa el 
lunes 10 de Octubre de 2016 para su 
verificación y posibles corrección de errores, y 
el sorteo el Jueves  13 de Octubre de 2016. 



 

                                      
 

INFORMACION GENERAL 
 
 

• Los delegados y competidores deberán enviar una foto tamaño carné (jpg) para 
confeccionar la acreditación. 

• La organización no se hace responsable de las lesiones y tratamiento en hospital que 
pudieran derivarse de la participación en esta competición. 

• Durante la competición habrá un servicio médico que atenderá a los deportistas 
durante los combates. 

• En la zona de competición no podrá haber nadie sin credencial. 
• Los trofeos deberán ser recogidos obligatoriamente por los ganadores, en caso 

contrario, no se entregarán los premios. 
• Los deportistas participarán bajo la responsabilidad del club o federación a la que 

representan. 
• Las fotos del campeonato podrán ser utilizadas para la divulgación y difusión del Judo. 
• El mero hecho de participar en la competición implica la aceptación de las normas del 

campeonato. 
• La organización se reserva el derecho de inscripción. 
• Se entregará picnic a todos los participantes y delegados acreditados el día de la 

competición. 
 
El ingreso se realizará en la siguiente cuenta: 
 

BANCO BBVA     ES75   0182  6678  9802  0151  9168 
 
La relación de los judokas participantes se remitirá en la hoja de 
inscripción oficial junto con el resguardo de abono a: 

 
Federación de Judo y D.A. de la Comunidad Valenciana 

 
adm@fvaljudo.es   

 
ACREDITACION ENTRENADORES Y DELEGADOS 
La acreditación del primer entrenador por equipo será gratuita, para el resto tendrá 
el mismo coste que la inscripción de deportistas en función de la fecha en que se 
efectúe el pago. 
Los entrenadores deberán vestir de acuerdo a la normativa vigente.  


