FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
JIU-JITSU - DEFENSA PERSONAL – KENDO – WU-SHU – AIKIDO

CIRCULAR Nº 360
ASUNTO :

FECHA:

28.09.2018

DESARROLLO TEMPORADA- CATEGORIA JUNIOR-SENIOR

En la reunión celebrada por el cuerpo técnico de esta federación con la presencia de
nuestro presidente y director técnico se exponen a continuación las decisiones
adoptadas sobre el desarrollo de la temporada que ahora comienza en las categorías
Junior-Senior:
ACERCA DE SISTEMA DE COMPETICIÓN EVENTOS
Sistema de competición aprobado en Reunión Cuerpo Técnico FAJYDA 20/09/2018
1) Sistema de competición según número de competidores:
-2 Competidores: Mejor de 3 combates.
-3 Competidores: Liga de 3
-4 Competidores: Liga de 4 y cruce de semis y final.
-5 Competidores: Liga de 5
-6 Competidores: Dos ligas de 3 y cruce de semis.
-7 Competidores: Dos Ligas de 4 y 3 competidores (cabeza de serie año anterior a la liga de 3)
y cruce de semis.
-8 Competidores: Dos Ligas de 4 competidores, semis y final.
-9 Competidores o + : Eliminatorias con doble repesca cruzada.

2) Se publicarán con antelación suficiente los cabezas de serie (campeón y subcampeón año
anterior) sobre los resultados de la temporada anterior. Esto serán tenidos en cuenta para la
elaboración de los sorteos y cruces del año en curso.
ACERCA DE ENTRENAMIENTOS
1) Quedan establecidos los entrenamientos Conjuntos, Entrenamientos federativos oficiales y
se crean los Entrenamientos federativos de doble sesión de mañana y tarde con manutención a
cargo de esta Federación.
-Los entrenamientos conjuntos no serán puntuables, se podrán organizar entre semana (entre
20 y 20:45 h máximo) o fin de semana.
-Los entrenamientos federativos Oficiales serán de fin de semana preferentemente en el Cristo
de Oviedo, salvo excepciones en los que por proximidad a una competición de relieve se
decida organizar como salvedad alguno en otro contexto.
Ej: Copas de España de Gijón o Avilés marcados por la RFEJYDA
-Se crean los entrenamientos federativos de doble sesión a objeto de fomentar la convivencia
entre nuestro judokas y poder desarrollar trabajos más específicos desde nuestro cuerpo
técnico.
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2)FECHAS DEL PRIMER TRIMESTRE
Octubre
10 Octubre
Entreno Conjunto
25 Octubre
Entreno Federativo
Noviembre
12 Noviembre
Entreno Federativo
20 Noviembre
Entreno Conjunto
Diciembre
1 Diciembre
Entreno Fede. Doble

Oviedo Sport
Quirinal Avilés

20:00 horas
20:00 horas

Gijón
Siero?

20:00 horas
20:00 horas
Avilés?

11:00/17:30

3)La categoría sub18 pasará a engrosar las convocatorias de los entrenamientos junior senior
sin ser puntuable para su categoría en si.
OBJETIVOS Y COMUNICACIÓN CUERPO TÉCNICO
1)Siguiendo con la idea puesta en marcha la pasada temporada, y en la que se pudo
comprobar la buena aceptación entre los judokas más destacados, se da continuidad a la
comunicación de objetivos individuales de cada judoka/club hacia el cuerpo técnico de esta
federación a objeto de conocer más si cabe vuestro trabajo y las metas de cada uno.
Se enviará a los clubs y se entregarán en las sesiones de entreno modelos oficiales para que
resulte más cómodo para los deportistas esta comunicación.

Fdo: José Ramón Diaz Maseda
Presidente FAJYDA
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