
NORMATIVA Y RANKING DE CLASIFICIACIÓN 2019-2020 INFANTIL Y CADETE. 

Ranking Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón (categoría infantil y cadete) yRanking 

FAJYDA (categoría infantil y cadete) 

El proyecto deportivo de la Federación Aragonesa de Judo y D.A. contempla dos rankings con 

dos objetivos distintos. Una vez publicado el ranking, el club tendrá 15 días para revisarlo y 

realizar las reclamaciones oportunas vía email al correo electrónico de la FAJYDA 

(secretaria@fajda.es) Una vez cumplido este plazo no se aceptará ningún tipo de reclamación. 

Ranking de Juegos Deportivos en Edad Escolar:  

Su función es seleccionar al equipo infantil y cadete que representará a la Federación 

Aragonesa de Judo en el campeonato de España infantil y cadete. La relación de actividades y 

puntuaciones que contabilizarán para este ranking son las siguientes: 

Actividad 
Puntuación 

Participación Oro Plata Bronce 

1ª Fase Juegos Deportivos Aragón 1 4 3 2 

2ª Fase Juegos Deportivos Aragón 1 6 4 3 

Copa de Aragón 2    

Copa de España de Aragón 2    

Copas de España Seleccionadas* 2    

Entrenamientos FAJYDA 1    

 

La Federación Aragonesa de Judo y D.A., por delegación de la Dirección General del Deporte de 

Aragón, determinará la participación en el Campeonato de España Escolar en función de los 

criterios de puntuación de la categoría Infantil y Cadete. Las valoraciones obtenidas en los 

campeonatos escolares se sumarán a las de las actividades y campeonatos federativos para 

determinar la puntuación total del ranking autonómico. Dicho ranking determinará el 

campeón y campeona de Aragón. 

El primer clasificado de el presente ranking será proclamado campeón de Aragón y así lo 

notificará la Federación Aragonesa de Judo y D.A. 

La composición final de la selección aragonesa se determinará por parte del Comité Técnico de 

la FAJYDA.  



Las puntuaciones en los campeonatos sólo se sumarán en el peso en el que se haya 

competido, manteniendo el punto de participación en caso de cambio de peso.  

Será Obligatorio participar en la 2ª fase de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón y 

hacerlo en el peso definitivo en el que desea clasificarse en el Campeonato de España Escolar.  

En caso de empate entre 2 deportistas, se tendrá en cuenta la posición en la última fase de los 

Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. En caso de empate también en la segunda fase 

de los Juegos Deportivos en Edad Escolar se seguirán los siguientes criterios de desempate: 

1º. Puntuación en la Copa de Aragón. 

2º. Puntuación en la Copa de España de Aragón. 

3º. Puntuación Total en concentraciones FAJYDA. 

4º. Puntuación Total en entrenamientos FAJYDA. 

5º. Puntuación Total en copas de España Seleccionadas. (Puntúan máximo 2 Copas de España) 

6º. Resultado en Copas de España puntuables para el presente ranking. 

7º. Ranking Nacional.  

En el caso de que una actividad federativa puntuable en el presente ranking coincida con otra 

actividad externa no puntuable en el presente ranking (copas incluidas en el circuito de Copas 

de España, European Cup, European Open, concentraciones del Equipo Nacional, etc.) los 

deportistas afectados podrán compensar los puntos de la actividad FAJYDA siempre y cuando 

el club lo haya comunicado previamente mediante correo electrónico a la dirección: 

secretaria@fajyda.es, la solicitud haya sido aprobada por la dirección técnica y ésta haya 

contestado dando el visto bueno de forma oficial por correo electrónico . Además deberá 

aportar a la vuelta la justificación. 

En caso de lesión grave el club informará previamente a la federación presentando el parte 

correspondiente para que los entrenadores tengan constancia de ello. En ese caso, para que se 

le contabilice el punto de participación el deportista deberá asistir a la actividad, aunque no 

pueda participar activamente en ella. 

*Contabilizarán para el presente ranking la participación en 2 de las 3 Copas de España 

seleccionadas como puntuables: 

• Categoría Infantil: Copa España A de Tortosa. (Cataluña) 

• Categoría Cadete: Super Copa de España de Pamplona (Navarra), Copa España A de 

Hondarribia (País Vasco), Copa de España A Alicante (Valencia) 



La puntuación volverá a cero una vez se celebre el campeonato de España de su 

correspondiente categoría. 

Ranking FAJYDA 

Su función es formar la selección de deportistas que integrarán el Equipo FAJYDA que 

representará a la federación en las actividades de tecnificación propuestas y servir de 

referencia para cubrir las posibles plazas EXTRACUPO que concede la RFEJYDA para participar 

en el campeonato de España Escolar infantil y cadete. La relación de actividades y 

puntuaciones que contabilizarán para este ranking son las siguientes: 

Actividad 
Puntuación 

Participación Oro Plata Bronce 

1º Fase Campeonato de Aragón 1 4 3 2 

2º Fase Campeonato de Aragón 1 6 4 3 

Copa de Aragón 2    

Copa de España de Aragón 2    

Copas de España Seleccionadas 2    

Entrenamientos FAJYDA 1  

Concentraciones FAJYDA 2 

 

Las puntuaciones en los campeonatos sólo se sumarán en el peso en el que se haya 

competido, manteniendo el punto de participación en caso de cambio de peso.  

Las actividades puntuables deben realizarse desde el inicio hasta final de la actividad. 

Selección Actividades Tecnificación.  

En primer lugar, será requisito para ser convocado por la FAJYDA estar incluido en alguno de 

los programas de tecnificación desarrollados por dicha federación integrados en el Plan de 

Tecnificación Deportiva en Aragón (PTDA) 2017-2020. También aquellos deportistas que no 

están dentro del PTDA con acuerdo de colaboración de la FAJYDA por formar parte de CAR o 

CTD. CTDE. 

Convalidación de puntos 

En el caso de que una actividad federativa puntuable en el presente ranking coincida con otra 

actividad externa no puntuable en el presente ranking (copas incluidas en el circuito de Copas 

de España, European Cup, European Open, concentraciones del Equipo Nacional, etc.) los 



deportistas afectados podrán compensar los puntos de la actividad FAJYDA siempre y cuando 

el club lo haya comunicado previamente mediante correo electrónico a la dirección: 

secretaria@fajyda.es, la solicitud haya sido aprobada por la dirección técnica y ésta haya 

contestado dando el visto bueno de forma oficial por correo electrónico . Además deberá 

aportar a la vuelta la justificación. 

En caso de lesión grave el club informará previamente a la federación presentando el parte 

correspondiente para que los entrenadores tengan constancia de ello. En ese caso, para que se 

le contabilice el punto de participación el deportista deberá asistir a la actividad, aunque no 

pueda participar activamente en ella. 

EXTRACUPO 

En el caso de coincidir puntuaciones el sistema de referencia de desempate será el siguiente: 

1º. Puntuación Total en concentraciones FAJYDA. 

2º. Puntuación Total en entrenamientos FAJYDA. 

3º. Puntuación en copa de Aragón. 

4ºPuntuación en la Copa de España de Aragón. 

5º. Puntuación Total en copas de España Seleccionadas. (Máximo puntúan 2 copas) 

6º. Resultado en Copas de España seleccionadas. 

7º. Ranking Nacional.  

El Comité Técnico será el responsable de tomar la decisión de seleccionar el equipo extracupo. 

Si en una categoría de peso únicamente hay dos deportistas en el ranking FAJYDA que acudan 

a las competiciones y obtiene la puntuación máxima "EXTRACUPO" el comité técnico decidirá 

si forma parte de la expedición en función del nivel mostrado durante la temporada. 


