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1.   Organizador
Real Federacion Española de Judo
Direccion:
C/ Ferraz, 16-7º
Madrid
Spain

Email:
Tel:
Fax:

Contacto de EMERGENCIA:

fuengirola18@rfejudo.com
00 34 915 411 536
00 34 911 157 998

Ms. Carmen Calvo:
+ 34 685 830 542
Mr. Serafin Aragüete: + 34 680 993 613

2.   Programa
Atención: el horario puede ser modificado de acuerdo al número total de entradas y
circunstancias de la competición.
Friday, February 16th
10:00 – 17:00

Hotel Polinesia

Acreditación

Attention: After 17:00 there will be no possibility for adding or changing the entries. Delegations are requested to arrive
earlier than 16:00 at the Málaga International Airport!
18:30 – 19:00

Unofficial weigh-in – Pesaje NO oficial

Hotel Polinesia

19:00 – 19:30

Official weigh-in – Pesaje OFICIAL

Hotel Polinesia

20:00

Draw - Sorteo

Hotel Polinesia

after the draw

Meeting of the referees – Reunion de árbitros

Hotel Polinesia

Saturday, February 17th

Girls: -40, -44, -48, -52 kg

Boys: -50, -55, -60, -66 kg

10:00

Eliminations/Repechage/Semi finals

Sports Hall

15:00

Final Block: Bronze Medal Contests, Finals

Sports Hall

18:30-19:00

Unofficial weigh-in - Pesaje NO oficial

Hotel Polinesia

19:00 – 19:30

Official weigh-in - Pesaje OFICIAL Girls: -57, -63, -70, +70 kg

Hotel Polinesia

Boys: -73, -81, -90, +90 kg

Sunday, February 18th

Girls: -57, -63, -70, +70 kg

Boys: -73, -81, -90, +90 kg

10:00

Eliminations/Repechage/Semi finals

Sports Hall

15:00

Final Block: Bronze Medal Contests, Finals

Sports Hall

Monday, February 19th - EJU Cadet Training Camp
10:00 – 12:00

Training Randori

Sports Hall

17:00 - 19:00

Training Randori

Sports Hall

Tuesday, February 20th - EJU Cadet Training Camp
10:00 – 12:00

Training Randori

Sports Hall

17:00 – 19:00

Training Randori

Sports Hall

Wednesday, February 21st - EJU Cadet Training Camp
10:00 -12:00

Training Randori-- DEPARTURE

Sports Hall

3.   Competition Place
Pabellon: Juan Gómez (Juanito)
Dirección: Recinto Ferial de Fuengirola - MALAGA
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4.   Edad
15, 16 y 17 años (Nacidos en 2001, 2002 and 2003)

5.   Participacion
Esta Cadet European Judo Cup está abierta para todas las federaciones miembro de EJU / IJF. No
hay límite en el número de participación para cada categoría de peso para cada federación. Los
competidores deben ser de la misma nacionalidad que la Federación Nacional, que los ingresa.

6.   Categorias & Duracion
Hombre:
-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
Mujer: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Duracion: 4 minutos
Golden Score: Sin limite de tiempo

7.   Entry Fee
Se debe pagar la tarifa de entrada de EJU de 10 € por atleta.

8.   JUDOBASE Registro
Todos los participantes y delegados deben estar registrados para este evento en el Sistema de
registro IJF (JUDOBASE): https://admin.judobase.org/.
Deadline for JUDOBASE Registration is Monday February 12th 2018.
NO IJF Official ID Card

Late entry

Replacement

IJF Official ID Card: YES

IJF Official ID Card: YES

30€

0€

0€

0€

Athletes
Other delegates
(Head of delegation,
Coaches, Physios,
Doctors, …)

•   ENTRY NOT POSSIBLE
•   REPLACEMENT NOT POSSIBLE

Please note:
• Las penalizaciones mencionadas anteriormente tienen que pagarse en efectivo en el lugar.
• Las personas sin tarjeta de identificación de IJF solo pueden ingresar in situ, si la tarjeta de
identificación de IJF se solicitará hasta el final de la acreditación.
• Las personas que están prohibidas por su Federación no pueden ingresar como entradas o
reemplazos tardíos.

9.   Deadlines
Visa Application:
Hotel Reservation:
Travel details:
JUDOBASE Registration:
JUDOBASE Registration for referees:

26 January 2018
2 February 2018
2 February 2018
Monday, 12th February 2018
2 February 2018

10.   Acreditación & Control de Nación
Al menos un oficial del equipo y máximo dos deben asistir a la acreditación el viernes de 10:00 a
17:00 para confirmar la delegación. Sin esta confirmación a tiempo, una nación / club no se
incluirá en el sorteo y no se le permitirá competir.
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Los pasaportes o fotocopias de los pasaportes de todos los competidores deben estar disponibles
previa solicitud (se acepta una tarjeta de identificación nacional que muestre la nacionalidad y
fecha de nacimiento o una copia). Se emitirá una tarjeta de acreditación de EJU con una
fotografía para los competidores y oficiales.

11.   Sistema de competición
La competición se llevará a cabo de acuerdo con las últimas Reglas de Arbitraje IJF SOR e IJF.
Sistemas de competición de acuerdo al número de participantes:
• 6 y más entradas: repesca doble
• 3,4,5 entradas: Round robin
• 2 entradas: mejor de 2 encuentros, si 1-1 el tercer encuentro decidirá
Para que un atleta obtenga puntos para la Lista de Clasificación de Cadetes de la IJF, su
categoría de peso debe tener participantes de al menos 2 países diferentes. Si este no es el caso,
la competición aún se puede celebrar, de acuerdo con la decisión del organizador.
Si, en el plazo nominal, solo hay un país inscrito en una categoría de peso, el organizador está
obligado a informar inmediatamente a la Federación Nacional correspondiente.

12.   Sorteo
El sorteo tendrá lugar el viernes a las 20: 00hrs.
Los ocho mejores (8) de los competidores inscritos en cada categoría de peso serán colocados en
el sorteo de acuerdo con la actual Lista de Clasificación Mundial de Cadetes de la IJF.

13.   Pesaje
El pesaje oficial de los atletas se programará el día antes de la competición a las 19:00 (ver
programa).
Los atletas no pueden pesarse desnudos. Los niños deben usar al menos ropa interior y las niñas
al menos ropa interior y una camiseta. Se permitirán 100g adicionales para sus límites de
categoría de peso.
Los atletas deben presentar una tarjeta de acreditación y su pasaporte (también se aceptan
tarjetas de identificación nacional que muestren la nacionalidad y la fecha de nacimiento).
Random weight:
Se pueden organizar controles de peso aleatorios de 4 (cuatro) atletas por categoría de peso
(excepto para las categorías +) con las mismas reglas que el pesaje oficial antes de las primeras
peleas en la mañana de la competición. Los atletas deben presentar su tarjeta de acreditación. El
peso del atleta no puede ser más de un 5% mayor (sin judogi) que el límite de peso máximo
oficial de la categoría.

14.   Arbitraje
Cada federación puede ingresar 3 árbitros. La federación organizadora puede ingresar tantos
árbitros como sea necesario para la realización del torneo. El requisito en el arbitraje es al menos
la licencia nacional más alta con al menos 2 años de experiencia.
La reunión de árbitros se llevará a cabo el viernes por la noche (ver programa). La asistencia a la
reunión de árbitros es estrictamente obligatoria. Los árbitros deben vestirse formalmente para
esta reunión.
Fecha límite de inscripción de JUDOBASE para árbitros: viernes 2 de febrero de 2018
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El saludo:
•  

Los competidores no deben darse la mano ANTES del comienzo del combate.

•  

Cuando los atletas se están yendo del tatami, deben usar el judogi de manera adecuada y
no se les permite sacar ninguna parte del judogi o el cinturón antes de abandonar la zona
de competición.

Reglas especiales de arbitraje para cadetes:
• La aplicación de kansetsu-waza está permitida y debe continuar hasta Maitta,
tocando dos veces o el concursante queda incapacitado por el efecto de kansetsuwaza.
•   Application of kansetsu-waza is allowed and should continue until Maitta, tapping twice or
the contestant is incapacitated by the effect of kansetsu-waza.
• Se permite la aplicación de shime waza. Un atleta que ha perdido el conocimiento
debido a shime waza no puede continuar la competición.
•   Application of shime waza is allowed. An athlete who has lost consciousness due to shime
waza is not allowed to continue the competition.

15.   Entrenadores
Todos los entrenadores deben adherirse completamente al Código de Conducta para
entrenadores de judo. All coaches must fully adhere to the Code of Conduct for Judo Coaches.
Dress Code
Etiqueta

Draw (Sorteo):
Jacket suit and tie (Chaqueta y corbata).
Elimination rounds: National track suit with trousers reaching down to
shoes or jacket suit with tie. Traje de atuendo
nacional con pantalones que llegan hasta los
zapatos o el traje chaqueta con corbata
Final block:
Jacket suit with tie (Chaqueta y corbata).

16.   Transport – Transporte
Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Málaga
El organizador proporcionará traslados entre el aeropuerto / estación de tren de Málaga y el hotel
oficial y entre el hotel oficial y el lugar de la competición. El transporte se ofrecerá solo a
aquellos participantes que se alojen a través del organizador.
Airport: Malaga International Airport
The organizer will provide transfers between the Málaga Airport / Train station and official hotel
and between the official hotel and competition venue. Transportation will be offered only to those
participants who are accommodated via the organiser.
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17.   Accommodation - Alojamiento
Hotel: Holiday Polinesia**** (Holiday World Resort)
Adress: Avenida del Sol CN-340, km 215,6, 29630 Benalmádena, Málaga
Precio por persona noche

Bed &
Breakfast

Single room

100 €

Double/triple room

80 €

Lunch in
the venue

Dinner in
the hotel

10 €

10 €

Hotel: Holiday Palace**** (Holiday World Resort)
Address: Avenida del Sol CN-340, km 215,6, 29630 Benalmádena, Málaga
Precio por persona
Bed & Breakfast
- noche
Single room

100 €

Double/triple room

80 €

Lunch in
the venue

Dinner in
the hotel

10 €

10 €

Oferta especial (para ambos hoteles):
Precios por persona:
Pack competición 2 noches (16-18 Febrero) /full board/
habitación doble o triple/transporte) *

160 €

Pack competición 2 noches (16-18 Febrero) /full board/
habitación individual/transporte) *

200 €

Pack competición 3 noches (16-19 Febrero) /full board/
habitación doble o triple/transporte)

235 €

Pack competición 3 noches (16-19 Febrero) /full
board/habitación individual/transporte)

300 €

Pack Competicion y TC 5 noches (16-21 Febrero) /full board/
habitación doble o triple/transporte))

375 €

Pack Competicion y TC 5 noches (16-21 February)/full board/
habitación individual/transporte)

500 €

Solo Torneo (no alojamiento/no comidas/ no transporte)

100 €

Solo TC (no alojamiento/no comidas/ no transporte)

100 €

Pack Solo Torneo y TC (no alojamiento/no comidas/ no
transporte)

150 €

*ESTE PACK SOLO SE OFRECE A COMPETIDORES ESPAÑOLES.
Hotel: Puerto*** (Atención: este hotel no está disponible para el Training Camp)
Address: Calle Lamo de Espinosa, 10. 29640 Fuengirola (Málaga)
rates per
per night

person

Single room
Double/triple room

Bed & Breakfast
85 €
70 €

Lunch in
the venue
10 €

Las reservas en los hoteles oficiales deben reservarse exclusivamente a través del organizador
por orden de llegada. Enviar la hoja oficial de alojamiento a fuengirola18@rfejudo.com .
Plazo de reserva del hotel: viernes 2 de febrero de 2018
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Las posibles reservas de habitaciones adicionales después de la fecha límite de reserva del hotel
se recargan con un 10% adicional (en caso de transferencia bancaria y en caso de pago en
efectivo). No se harán excepciones.
Los delegados/atletas alojados en un hotel no oficial pagarán una tarifa de acreditación de 100 €
por atleta y delegado.

Cancelaciones
Hasta 30 días antes de la llegada: sin cargo
29 - 15 días antes de la llegada: 50% de reembolso
Menos de 15 días: sin reembolso
Importante: Lesiones, problemas de visa o enfermedad no son razones válidas para la
cancelación de habitaciones.
En caso de cualquier daño a la propiedad del hotel o al lugar de la competición causado por los
miembros de una delegación, el comité organizador le cobrará a su federación nacional.

18.   Payment - Pago
Realizar el pago de la tarifa de alojamiento a nuestra cuenta bancaria:
Nombre del banco:
SANTANDER BANK
Direccion del banco:
SANTANDER BANK C/Princesa, 31 Madrid/Spain
No. cuenta IBAN:
ES79 0049 0356 5829 1064 2473
SWIFT:
BSCHESMMXXX
Titular:
Real Federación Española de Judo y DA
Titulo del pago:
CADETE EC FUENGIROLA 2018
IMPORTANTE: INDICAR EL NUMERO DE REFERENCIA QUE APARECE EN LA RESERVA.
Todas las tarifas bancarias y los costos de transferencia de dinero deben ser pagados por la
federación emisora o el emisor.

19.   Judogi Control
Judogi aprobado
Todos los Judokas deben competir con Judogi Aprobado por IJF (solo se permite la etiqueta
roja) y los Judogis de todos los proveedores de IJF están permitidos (consulte www.ijf.org
Lista de proveedores oficiales).
Approved Judogi
All Judoka must compete in IJF Approved Judogi (only red label allowed) and Judogis from all IJF
suppliers are allowed (see www.ijf.org à Official Supplier List).
Control de Judogi
Será operado con un Sokuteiki antes de cada combate. El Judogi debe tener una etiqueta oficial
de la IJF "JUDOGI APROBADO" con un código óptico que no se puede falsificar. La etiqueta se
controlará con una lámpara óptica. Cada uno de los artículos de ropa de la competicion
(chaqueta, pantalones y cinturón) debe tener una etiqueta oficial de IJF.
Judogi Control
It will be operated with a Sokuteiki prior to the fight. Judogi must have an IJF Official Label
“APPROVED JUDOGI” with an optical code which cannot be falsified. The label will be controlled
with an optical lamp. Each of the competition clothing articles (jacket, trousers and belt) must
have an IJF official label.
Backnumber
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Cada competidor que participe en los eventos de EJU está obligado a coser en la parte posterior
de su Judogi el número de backnumber oficial (tanto el EJU como el IJF están autorizados) con
su apellido y la abreviatura del Comité Olímpico Nacional. El backnumber puede pedirse desde
www.mybacknumber.com o www.ijfbacknumber.com (Atención: la producción y la entrega
pueden demorar alrededor de 4 semanas). La parte PATROCINADOR (si es necesario) se le dará
al jefe de la delegación durante la acreditación, y los atletas pueden pegarlo usando el
pegamento especial en el backnumber.
Backnumber
Each competitor taking part in the EJU events is obliged to have sewn on the back of his Judogi
the official backnumber (both EJU and IJF are allowed) bearing his surname and his National
Olympic
Committee
abbreviation.
The
backnumber
can
be
ordered
from
www.mybacknumber.com or www.ijfbacknumber.com (Attention: production and delivery may
take around 4 weeks). The SPONSOR part (if needed) will be given to the head of delegation
during registration, and the athletes can stick it themselves using the special glue on the back
number.
Marcas y publicidad
El espacio en las franjas (25 cm x 5 cm en ambos lados derecho e izquierdo) y en los brazos (10
cm x 10 cm en ambos lados derecho e izquierdo) puede ser utilizado por los propios
patrocinadores de la Federación o Patrocinadores del Judoka o la EJU. PERO no para ningún otro
proveedor de Judogi.
El espacio en la parte derecha del pecho (5 cm x 10 cm) puede ser utilizado por el judoka para
su propio patrocinador. El logotipo de una marca Judogi solo se puede usar si corresponde con la
marca del Judogi y si es un Proveedor de EJU. Además, no se puede usar ningún logotipo de una
marca competidora de la publicidad reservada para la Federación (a menos que la Federación
otorgue la aprobación).
Markings and Advertising
The space on the shoulder stripes (25cm x 5 cm on both right and left side) and on the upper
arms (10cm x 10cm on both right and left side) can be either used for own sponsors of the
Federation or Judoka or EJU Suppliers, BUT not for any other Judogi supplier.
The space on the right chest (5cm x 10cm) can be used by the Judoka for his/her own sponsor.
The logo of a Judogi brand can only be used, if it corresponds with the brand of the Judogi itself
and if it is an EJU Supplier. Further, no logo of a competing brand of the advertising reserved for
the Federation can be used (unless approval granted by the Federation).
Nota: en todos los espacios publicitarios, está estrictamente prohibido promocionar tabaco,
alcohol, cualquier sustancia incluida en el código de dopaje, o cualquier producto o servicio
contrario a la moral pública.
El espacio en la parte izquierda del pecho (10 cm x 10 cm) se puede utilizar para los colores
nacionales o el emblema nacional que corresponde con el código de la COI sobre el número
trasero (emblemas regionales no están permitidos).
Todas las demás marcas en el Judogi, como logotipos de la marca Judogi, nombre de Judoka,
etc. deben cumplir con las Reglas de Judogi de la IJF.
Please note: On all advertising spaces it is strictly prohibited to promote tobacco, alcohol, any
substances listed in the doping code, or any product or service contrary to public morals.
The space on the left chest (10cm x 10cm) can be used for the national colours or the national
emblem corresponding with the IOC code on the backnumber (regional emblems are not
allowed).
All other markings on the Judogi, like Judogi brand logos, name of Judoka, etc. have to comply
with the IJF Judogi Rules.
Detailed information is available on http://www.eju.net/statutes.
Importante:
• Si un atleta no respeta las reglas de Judogi, no se le permitirá al atleta pasar el Control de
Judogi, y el entrenador responsable del atleta será suspendido por el resto del día de
competición.
• El organizador no está obligado a proporcionar Judogi de reserva en el Judogi Control, pero el
atleta puede presentarse con otro Judogi aprobado por la IJF, cumpliendo con la regla de
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Sokuteki (y sin backnumber) - en este caso ningún entrenador puede ir con este atleta al
tatami!
• En el caso de una ofensa repetida, el entrenador será suspendido para el resto de la
competición.
Important:
•   If an athlete does not respect the Judogi rules, the athlete will not be permitted to pass
the Judogi Control, and the coach who is responsible for the athlete will be suspended for
the rest of the competition day.
•   The organiser is not obliged to provide reserve Judogi at Judogi Control, but the athlete is
allowed to present himself in another IJF Approved Judogi, complying with the Sokuteiki
rule (and without backnumber) - in this case no coach can go with this athlete to the mat!
•   In the case of a repeated offence the coach will be suspended for the rest of the
competition.

20.   Responsibility
Federaciones

of

Federations

-

Responsabilidad

de

las

Los competidores competirán bajo la plena responsabilidad de sus federaciones. Seguro: cada
federación nacional es responsable de asegurar a sus competidores contra "lesiones y terceros
riesgos (responsabilidad pública)" durante el período del evento. La Unión Europea de Judo y el
organizador rechazan toda responsabilidad.
The competitors will compete under the full responsibility of their federations. Insurance: Each
national federation is responsible for insuring its competitors against “injury and third part risk
(public liability)” during the period of the event. The European Judo Union and the organiser
decline all responsibility.

21.   Anti-Doping
Las pruebas antidopaje se pueden ejecutar de acuerdo con el MANUAL DE MEDICINA Y
ANTIDOPAJE DE IJF (IJF SOR - Apéndice E).
Anti-doping tests might be executed according to the IJF MEDICAL AND ANTI-DOPING
HANDBOOK (IJF SOR – Appendix E).

22.   Media
Los periodistas pueden solicitar la acreditación de medios en línea a través del siguiente enlace:
www.eju.net/accreditation
Journalists
can
apply
for
Media
accreditation
online
using
the
following
link:
www.eju.net/accreditation
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