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Circular Jiu-JItsu núm: 15

I COPA DE ESPAÑA DE JIU-JITSU DE CATALUNYA
ABSOLUTA
Lloret de Mar, 2 - 3 de febrero de 2019
Lucha – Ne-Waza – Dúo Clásico – Dúo Show

Organiza: Federació Catalana de Judo i D.A. – RFEJYDA
Presidente:
Directores:
Competición:
Arbitraje:
Informática:

D. Fermín Parra Berguices
Comisión Técnica
D. Javier Parreño Alonso
D. Gaspar Gamisans Noguera
D. Rafael Capilla Sánchez

Colaboran:
Lugar:

Pavelló municipal 'El Molí' de Lloret de Mar.
Carrer Senyora de Rossell, 12, 17310 Lloret de Mar, Girona.
Entrada por: Avinguda Rieral s/n.

Formato:

Eliminatoria directa para Lucha y Ne-Waza. Según el número
de participantes inscritos la Repesca será simple.
Posibilidad de ligas según número de inscritos.

Duración de los combates:
- Lucha: 3 minutos femenino y masculino
- Ne-waza: 6 minutos femenino y masculino
Arbitraje:

Reglamento IFJJ.
Cada club deberá inscribir obligatoriamente un árbitro
colegiado. En caso contrario, se deberá abonar 80 € en
concepto de asignación de árbitro colegiado.

Categoría:

Absoluta (2002 y anteriores).

Pesaje:
Lugar

02 de febrero de 2018
Pavelló municipal 'El Molí' de Lloret de Mar.
Carrer Senyora de Rossell, 12, 17310 Lloret de Mar, Girona.
Entrada por: Avinguda Rieral s/n.
de 09.00 h a 14.00 h – Todas las Categorías.

Horario:
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PROGRAMA:
Sábado 02 de febrero de 2019
09.00 h. a 14.00 h.: Pesaje y Control de documentación sistemas Dúo, Dúo
Show y Ne-Waza en el Pabellón.
14.00 h. a 14.45 h.: Reunión arbitral en el Pabellón (asistencia obligatoria).
15.15 h. a 19.00 h.: Sistema Dúo, masculino, femenino y mixto.
*
Sistema Dúo Show, masculino, femenino y mixto.
Sistema Ne-Waza Masculino:
Pesos: -56 Kg; -62 Kg; -69 Kg; -77 Kg; -85 Kg; -94 Kg y
+94 Kg.
Sistema Ne Waza femenina:
Pesos: -45 Kg; -48 Kg; -52Kg; -57 Kg; -63 Kg; -70 Kg;
+70Kg.
Entrega de Trofeos.
19.30 h.: Dispersión.
Nota: Los tiempos del sistema Ne Waza masculino y femenino serán de 6 minutos.
* Los horarios pueden variar en función del número de inscripciones.

Domingo 03 de febrero de 2019
09.00 h. a 09.45 h.: 09:00 a 09:45 horas: Pesaje y Control de
documentación sistema lucha en el Pabellón.
09.00 h. a 09.45 h.: Reunión arbitral en el Pabellón (asistencia obligatoria).
10.00 h. a 14.00 h.: Sistema Lucha masculina:
* Pesos: Pesos: -56 Kg; -62 Kg; -69 Kg; -77 Kg; -85 Kg; 94 Kg y +94 Kg.
Sistema Lucha femenina:
Pesos: -45 Kg; -48 Kg; -52Kg; -57 Kg; -63 Kg; -70 Kg;
+70Kg.
Entrega de Trofeos.
14.30 h.: Dispersión.
Nota: Lo tiempos del sistema lucha masculino y femenino serán de 3 minutos.
* Los horarios pueden variar en función del número de inscripciones.
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INSCRIPCIONES:

Tarifas:
Hasta el
Del
Después del

18 de enero
21 al 25 de enero
25 de enero

15 €
20 €
50 €

Aquellas personas que quieran participar en más de una modalidad tendrán
que abonar cada una de las inscripciones.
Nota: Los asistentes recibirán una camiseta del evento y un picnic.
Fecha límite: viernes 25 de enero de 2019.
Realizar ingreso en la cuenta:
ES07 0049 4709 4423 1602 8556

Cuando se hace el ingreso en la cuenta indicar:
Nombre y Apellidos, Club, Autonomía y Categoría, Pesos en la que se
participa.
El formulario de inscripción junto con el justificante de pago del total de los
asistentes, debe enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:
federacio@fedecatjudo.cat

Dudas y consultas:
Federació Catalana de Judo: 93 747 97 57

La inscripción y participación implica la aceptación total de las normas
indicadas.
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NORMATIVA:
Se autoriza la participación de deportistas extranjeros, siempre y cuando
cumplan los requisitos establecidos.
Todos los deportistas deberán dar el peso en ropa interior.
Cada club participante debe inscribir al menos 1 árbitro colegiado.
En caso contrario, se deberá abonar 80 € en concepto de asignación de árbitro
colegiado.
En pista sólo podrán estar los deportistas que compitan en ese momento,
entrenadores, técnicos, delegados y árbitros.
Es obligatorio que todos los Deportistas participantes lleven el Escudo de JiuJitsu en el pecho.
En la modalidad de lucha es obligatorio el uso de protecciones Azul y Rojas.
Para los deportistas:
- Licencia Federativa de 2018-2019, tramitada a través de un club afiliado en
el presente año en vigor con seguro obligatorio deportivo.
- Categoría mínima para participar cinturón azul.
- Carné de Kyus para los cinturones azul y marrón, carné de Cinturón Negro
para los Danes.
- Documento Nacional de Identidad original (no se admitirán fotocopias).
- Autorización paterna para los menores de edad.
- VºBº del Presidente de la Federación Autónoma correspondiente.

En NE-WAZA se comienza de pie, y se arbitrará con el reglamento actual.
Entrega de trofeos: todos los deportistas en judogi blanco obligatorio.
Durante el evento, se deberán seguir las instrucciones de la organización.
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Pesos para Sistema Lucha y Ne-Waza:
MASCULINO
- 56 Kg
- 62 Kg
- 69 Kg
- 77 Kg
- 85 Kg
- 94 Kg
+ 94 Kg

FEMENINO
- 45 Kg
- 48 Kg
- 52 Kg
- 57 Kg
- 63 Kg
- 70 Kg
+ 70 Kg

Sistemas Dúos y Dúos Show estarán conformados por:
-

Pareja Masculino.
Pareja Femenino.
Pareja Mixta.

Acorde al artículo 125 de los Estatutos de la Federació Catalana de Judo, la
organización se reserva el derecho de obtener fotografías y videos del
campeonato y utilizarlos libremente, en cuantos medios de comunicación,
publicidad y propaganda, en los formatos que considere oportuno.
http://backend.fedecatjudo.cat/media/public/editor_file/name/283/ESTATUTS_J
UDO.pdf

Todos los Deportistas y Técnicos inscritos deberán presentar en el Control y
Pesaje, al margen de la documentación ordinaria, el documento aceptando la
utilización de sus datos por la Organización, conforme a la nueva
reglamentación de Protección de Datos.
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ALOJAMIENTO:
La organización no se hará cargo de las reservas de alojamiento de los
deportistas participantes.
Se recomienda el siguiente alojamiento:
Hotel Evenia Olympic Park
Senyora del Rossell s/n
17310 Lloret de Mar
GPS: Lat. N 41.7055 Long. E 2.8375 ; https://goo.gl/maps/VcNewFMZwGB2
Condiciones para efectuar la reserva:
Solicitud al e-mail: eventos@procosta.com
Datos necesarios para reservar: Nombre, apellidos, DNI, tipo de habitación que
desea el cliente (doble 3 camas, doble 2 camas, doble matrimonial o doble uso
individual), una dirección de correo electrónico para enviarles la forma de pago
y la confirmación de la reserva, y unos días antes de la llegada, el bono de
viaje.
Hotel situado a 200 metros del pabellón de deportes de Lloret de Mar.
-

Precio por persona y día en régimen de pensión completa y
alojamiento en habitación doble:
(Primer servicio: cena/ ultimo día: almuerzo)
41,00 € x 2 días Total 82,00 €

-

Precio por persona y día en régimen de media pensión y alojamiento
en habitación doble
(Primer servicio: cena/ ultimo día: desayuno)
37,00 € x 2 días Total 74,00 €
Incluido en el precio agua y vino durante los servicios de comidas

El Hotel dispone de parking para vehículos particulares, bajo petición directa y
de pago en el hotel.
Costes adicionales:
- Suplemento habitación doble uso individual:
26,00 € x 2 días Total 52,00 €
- Descuento 3ra persona en habitación doble -20%
No incluido en el precio Tasa turística 1 € por persona y día, pago directo en el
hotel.
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Gestión de la reserva a través de:
PROCOSTA VIATGES S.L.
Av. de Blanes, 147 Edifici El Port I, Escala B, 4º2ª, 17310
Lloret de Mar-Girona-Spain
Tel: +34 972 346300 / F. +34 972 06 49 / M. +34 607 911 711,
eventos@procosta.com, www.procosta.com
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MAPA:

Hotel: https://goo.gl/maps/6ikS6LsWaST2
Pabellón: https://goo.gl/maps/oBbS1JJ9Twm

