Data: 29.12.15

Circular núm. 52

II‐TORNEO INTERNACIONAL DE JUDO VETERANOS
II‐ COPA DE ESPAÑA DE JUDO VETERANOS
BARCELONA

FECHA: Sabado 27 de Febrero 2016.
LUGAR: CEM Olímpics, passeig Vall d’Hebron 166‐167, Barcelona‐08035
CATEGORIAS: Veteranos (femenino‐masculino). Nacidos años 1986 y anteriores.
PESAJE: : Sabado 27 de Febrero 2016. (pesaje oficial de 14:000 a 15:30 h.).
GRADO: Mínimo cinturón marrón.
JUDOGUIS: Blanco y azul.
TROFEOS: La entrega de trofeos y medallas se realizará al finalizar la competición. Las
medallas deberán ser recogidas en judogui blanco, personalmente por los medallistas.
UNIFORMIDAD : Se exigirá uniformidad (chaqueta y corbata) a los entrenadores en los
combates de los bloques finales. En los combates para medalla no se permitirá vestir a
los entrenadores con ropa deportiva ni tejanos.
INICIO DE LA COMPETICION: 16:30 horas.
PESOS:
MASCULINOS: ‐60 Kg, ‐66 Kg, ‐73 Kg, ‐ 81 Kg, ‐90 kg, ‐100 Kg, +100 Kg.
FEMENINOS: ‐48 Kg, ‐52 Kg, ‐57 Kg, ‐ 63 Kg, ‐70 kg, ‐78 Kg, +78 Kg.
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Si en alguna categoría y peso no hay suficientes
inscripciones, previa consulta con los entrenadores, se agruparán varias categorías por
peso.
‐ 2 deportistas en un peso, al mejor de tres combates.
‐ 3, 4 y 5 deportistas ligas.
‐ 6 deportistas se realizarán dos ligas con semifinal y final.
‐ 7 deportistas o más eliminatoria directa con doble repesca.
‐ Para ser merecedor de medalla se tendrá que haber ganado al menos un
combate.

REGLAMENTO: Reglamento oficial RFEJYDA.
DURACIÓN COMBATES: 3 minutos tanto en masculino como en femenino.
TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS:
FEDERACION CATALANA DE JUDO Y DISCILINAS ASOCIADAS: 93.747.97.57
E‐MAIL: federacio@fedecatjudo.cat
RESPONSABLE VETERANOS: Pedro Carpintero.
MOVIL: 664228677
INSCRIPCIONES: Antes del lunes dia 22 de febrero del 2016. No se aceptarán
inscripciones por Fax ni por teléfono. No se aceptará ninguna inscripción fuera de
plazo.
Las inscripciones deberán enviarse a: federacio@fedecatjudo.cat
Poner en cc: judo@geieg.cat (Pedro Carpintero).
VISTO BUENO FEDERATIVO: Que autoriza a participar y certifica la posesión de la
licencia nacional en vigor y del seguro médico deportivo. ( sello de la federación en el
documento de inscripción).
RESGUARDO DE PAGO: Del total de los asistentes y nombre del club y / o federación.
Debe adjuntarse la lista de judokas incluidos en la transferencia.
INGRESO: El ingreso se deberá realizar en la siguiente cuenta, especificando el nombre
del ordenante, concepto y número de deportistas. (No se tendrá posibilidades de
retorno aunque no se participe).
INGRESO: Federación Catalana de Judo y Disciplinas Asociadas.
CCC: 0049‐4709‐442316028556 (Banco de Santander).
IBAN: ES07‐0049‐4709‐4423‐1602‐8556
DOCUMENTACION: A presentar en la acreditación oficial:
‐ Carnet de grados. (Grado mínimo cinturón marrón).
‐ DNI o pasaporte original.
‐ Licencia federativa 2016.
CONDICIONES ECONOMICAS:
Las cuotas de inscripción aprobadas por la FEJDA serán:
‐ 15 Euros inscritos antes del 13 de febrero del 2016.
‐ 20 Euros inscritos antes del 14 de febrero del 2016.
‐ 50 Euros inscritos entre el día 18 de febrero y el día 22 de febrero del 2016.

La acreditación del primer entrenador de cada club no tendrá coste alguno. Para el
resto de entrenadores (responsables técnicos) se seguirán los mismos plazos y precios
que para los competidores. El ingreso se realizara de la misma forma que los
deportistas.
NOTA IMPORTANTE
La organización no se hace responsable de las posibles lesiones, tratamiento en el
hospital, accidentes y otras causas que pudieran derivarse de la participación en la
competición.
Todos los competidores deben tener su propio seguro federativo. Todos los
participantes y entrenadores aceptan las normas ( normativa anexa) de esta
competición con el envió de su inscripción.
Aquellos deportistas que sufran patologías no restrictivas o limitativas para el deporte
del Judo (asma, diabetes, ansiedad, epilepsia, etc…) deben notificarlo por escrito a la
FCJIDA, para una mejor actuación de los servicios médicos de la competición. Dicha
información es confidencial, por lo que solo se pondrá en conocimiento del médico de
la competición, para que disponga de las ayudas paliativas necesarias en caso de algún
incidente durante el desarrollo del evento,
CATEGORIAS Y EDADES
CATEGORIA FEMENINA
CATEGORIA
F‐1
F‐2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

EDADES
30‐34 AÑOS
35‐39 AÑOS
40‐44 AÑOS
45‐49 AÑOS
50‐54 AÑOS
55‐59 AÑOS
60‐64 AÑOS
65‐69 AÑOS
70‐74 AÑOS

AÑO NACIMIENTO
1982‐1986
1977‐1981
1972‐1976
1967‐1971
1962‐1966
1957‐1961
1952‐1956
1947‐1951
1942‐1946

CATEGORIA MASCULINA
CATEGORIA
M‐1
M‐2
M‐3
M‐4
M‐5
M‐6
M‐7
M‐8
M‐9

EDADES
30‐34 AÑOS
35‐39 AÑOS
40‐44 AÑOS
45‐49 AÑOS
50‐54 AÑOS
55‐59 AÑOS
60‐64 AÑOS
65‐69 AÑOS
70‐74 AÑOS

AÑO NACIMIENTO
1982‐1986
1977‐1981
1972‐1976
1967‐1971
1962‐1966
1957‐1961
1952‐1956
1947‐1951
1942‐1946

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS:
FEDERACIÓN CATALANA DE JUDO Y DISCILINAS ASOCIADAS: TEL: 937479757
E‐MAIL: federacio@fedecatjudo.cat
RESPONSABLE VETERANOS: Pedro Carpintero. MOVIL: 664228677

