
                    
                                 Copas de Judo de la Federación Valenciana
                                                   COPA FEDERACIÓN

FECHA DOMINGO 19 DE ENERO DE 2020

LUGAR INSTALACIONES DEPORTIVAS CHENCHO

Cuadra Colomera S/N  12004  Castellón de la Plana (Castellón)

PESAJE CATEGORÍA PESOS

09:00 – 09:15 INFANTILES             (2006-2007)
M-42 -46 -50 -55 -60 -66 +66

F -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63

10:15 – 10:30 ALEVINES                 (2008-2009)    -30 -34 -38 -42 -47 -52 +52

11:30 – 11:45 BENJAMINES            (2010-2011)    -26 -30 -34 -38 -42 -47 +47

12:45 – 13:00 PREBENJAMINES     (2012-2013)    -22 -26 -30 -34 -38 -42 +42

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN:
1. En la categoría Alevín se aplicará el mismo reglamento que la categoría Infantil. Está en la web.
2. En categorías Benjamín y Prebenjamín se aplicará reglamento judo Infantil de F.V.J. Está en la web.
3. Los entrenadores SOLO podrán dirigirse a los deportistas en los mates.
4. Se podrá llevar indistintamente judogi blanco o azul.
5. Solo se permitirá el acceso a la pista de técnicos colegiados.

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
1. Ligas o eliminatorias a doble perdida.
2. Combates de repesca a técnica de oro.
3. TIEMPOS COMBATE: Infantil 3’. Alevín 2’. Benjamín 2’.Prebenjamin 2’ tiempo corrido

PESAJE:
1. No habrá margen de peso en ninguna jornada. Los niños se pesarán con el pantalón del judogi, las niñas con 

camiseta. No se permitirá el pesaje de ningún deportista sin la ropa.
2. Solo se permitirá la entrada al pesaje de los/as deportistas con los entrenadores/as

DOCUMENTACIÓN DE LOS DEPORTISTAS EL DÍA DE LA COMPETICIÓN:
1. Autorización Paterna (la primera jornada que se compite vale para  toda la temporada).
2. No se entregarán autorizaciones para rellenar en el campeonato.

DOCUMENTACIÓN DE LOS CLUBES 
1. Hoja de inscripción de los deportistas debidamente cumplimentada en todos los campos.
2. Justificante bancario del ingreso de la cuota de los deportistas.

INSCRIPCIONES Y PAGOS: VÍA WEB O EN HOJA EXCEL ADJUNTA
1. 8€   por deportista antes del 13 de Enero de 2020 a las 14:00 horas.
2. 15€ por deportista del 14 al 16 de Enero de 2020 a las 14:00 horas.

         FEDERACIÓN VALENCIANA DE JUDO Y D.A        BBVA ES 75 0182 6678 9802 0151 9168
 Las cuotas de inscripción las ingresará EL CLUB PARTICIPANTE y mandará por correo electrónico la hoja
de inscripción junto con el resguardo del ingreso bancario al correo copasjudofvj@gmail.com

                                                                                      Antonio Valcaneras Asunción
                                                                                         Delegado Federativo de las Copas de Judo de la FVJ

mailto:copasjudofvj@gmail.com

