XIX TROFEO INTERNACIONAL DE JUDO
CIUTAT DE GIRONA

Copa SECURITAS
__________________________________________________________________________________________________________

-

Fecha
Lugar de
competición
Categoría
Pesos
Programa horario de
competición

Pesaje

Recepción equipos

Documentación
Seguros

SÁBADO 3 OCTUBRE 2015
Pabellón de deportes GIRONA - FONTAJAU
Av. Josep Terradellas, 10 17006-GIRONA

ABSOLUTA masculina -EQUIPOS-66, -73, -81, -90, +90 kg. (Masculino)
12,00 h. inicio competición
16,00 h. semifinales y finales
17,00 h. entrega premios
VIERNES 2 OCTUBRE (Pabellón de deportes Girona-Fontajau)
• 19,00-20,30 h. pesaje OFICIAL (1 Kg de tolerancia)
SÁBADO 3 OCTUBRE (Pabellón de deportes Girona-Fontajau)
• 10,30-11,30 h. pesaje OFICIAL (1 Kg de tolerancia)
Pabellón de deportes GIRONA-FONTAJAU
Viernes 2 a partir de las 18,30 h
Sábado 3 a partir de las 10,00 h.
Licencia Federativa actualizada y D.N.I. /Pasaporte.
Cada delegación/equipo ha de estar en posesión de un seguro que garantice y cubra:
● Responsabilidad civil y Accidente-asistencia

Sistema de
competición

Liguillas
Semifinales cruzadas

Inscripciones

Associació Girona-Judo
judo@gironajudo.com (antes del 27 septiembre 2015)

Árbitros

Organiza

Reglamento y
Normativa general
equipos

o también

Los árbitros serán designados por el Área de Arbitraje de la FCJiDA y la RFEJyDA.
Normativa de arbitraje, según reglamento de la IJF
Associació GIRONA-JUDO
c/ Nord 13 pral 17001 GIRONA 17001-GiRONA Tf. +34 972 222 053 www.gironajudo.com
judo@gironajudo.com
®
®
®
®
®
®
®

El Trofeo CIUTAT de GIRONA está destinado a la categoría ABSOLUTA masculina por equipos.
La competición se disputará simultáneamente en 3 tapices/tatamis.
Es obligatoria la utilización de judogui BLANCO y AZUL.
Los judokas menores de edad han de aportar una autorización paterna.
Ante cualquier litigio, el Comité Organizador tomará la decisión que crea más adecuada para el
buen desarrollo del campeonato.
La Organización declina cualquier responsabilidad ante posibles lesiones, tratamientos en hospital,
accidentes y otras causas que se deriven de la participación en el campeonato.
Más información en www.gironajudo.com (enlace)

