
 

 

 

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE JUDO KATA 2023 

 
1. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

FECHA: Domingo 19 de febrero de 2023. 

LUGAR: Polideportivo Municipal de Monzalbarba, C/ Santa Ana, S/N. Zaragoza. 

HORARIO: 

- Acreditación: 10:30 horas. 
- Reunión de delegados y jueces: 11:00 horas. 
- Competición: 11:30 horas aproximadamente (al finalizar el Campeonato de Aragón Junior). 

DIRECTOR DE COMPETICIÓN: Antonio Cantalapiedra Cesteros. 
 

2. CATEGORÍAS 

- Nage No Kata Infantil 1 grupo (Te waza): nacidos después de 2010 (incluido). 
- Nage No Kata Infantil 1 grupo (Koshi waza): nacidos después de 2010 (incluido). 
- Nage No Kata Infantil 1 grupo (Ashi waza): nacidos después de 2010 (incluido). 
- Nage No Kata Infantil 3 grupos: nacidos después de 2010 (incluido). 
- Nage No Kata Junior 3 grupos: nacidos entre 2005 y 2009 (ambos incluidos), mínimo 2º Kyu. 
- Nage No Kata Junior 5 grupos: nacidos entre 2000 y 2007 (ambos incluidos), mínimo 1er Kyu. 
- Nage No Kata Senior: nacidos antes de 2005 (incluido), mínimo 1er Dan. 
- Katame No Kata Junior: nacidos entre 2000 y 2007 (ambos incluidos), mínimo 1er Kyu. 
- Katame No Kata Senior: nacidos antes de 2005 (incluido), mínimo 1er Dan. 
- Ju No Kata Junior 2 grupos: nacidos entre 2000 y 2007 (ambos incluidos), mínimo 1er Kyu. 
- Ju No Kata Senior: nacidos antes de 2005 (incluido), mínimo 1er Dan. 
- Kime No Kata Senior: nacidos antes de 2005 (incluido), mínimo 1er Dan. 
- Kodokan Goshin Jutsu Senior: nacidos antes de 2005 (incluido), mínimo 1er Dan. 

 
3. INSCRIPCIONES 

Los clubes deberán inscribir a sus competidores a través del acceso web de cada club 

desde la aplicación de www.fajyda.es. Además, se deberá enviar un email a 

secretaria@fajyda.es, indicando: 

- Nombre y apellidos de Tori. 
- Nombre y apellidos de Uke. 
- Kata en el que participan. 

 
No se tendrá en cuenta como participantes a aquellos deportistas que no estén inscritos 

antes de las 13:00 horas del jueves 9 de febrero de 2023. 



 

 

 

4. FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES 

Para participar, todos los competidores deberán rellenar el siguiente formulario de recogida 

y tratamiento de datos: https://forms.gle/GAPBZBsLEhqkM9Wr8  

 
5. SORTEO 

Se realizará en la sede de la federación el miércoles 15 de febrero y se publicará en la 

página web de la Federación Aragonesa de Judo y D.A., www.fajyda.es. 

 
6. PREMIOS 

Las cuatro primeras parejas clasificadas de cada Kata (Oro, Plata y 2 Bronces). En todas 

las categorías de Nage No Kata Infantil habrá medallas para todos los participantes. 

 
7. NORMATIVA 

- Cada participante podrá realizar como máximo 1 Kata de Tori y 1 Kata de Uke (2 en total). 
- En todas las categorías de Nage No Kata Infantil, se podrá hacer cada técnica dos veces por el 

mismo lado. Además, en estas categorías, si hay un olvido de técnica no se dividirá la 
puntuación total por la mitad, simplemente no se puntuará esa técnica. 

- En todas las categorías de Kata habrá ceremonia de apertura y cierre, con saludo. 
- Las parejas podrán ser indistintamente masculinas, femeninas o mixtas. 
- Los competidores presentarán para su acreditación DNI original y deberán tener tramitada la 

licencia federativa de la temporada 2022-2023. 
- Normativa de ejecución: la establecida por la FIJ. 
- Normativa de valoración: la que determina la CNK. 
- Uniformidad deportistas: según normas establecidas por la FIJ, judogi blanco y cinturón negro 

(o el que corresponda a los kyus). Las mujeres, además, deberán llevar camiseta blanca con 
cuello de caja y manga corta bajo el judogi. Todos los judokas participantes deberán llevar 
judogis sin dorsal alguno, excepto los que están actualmente compitiendo con el dorsal 
backnumber de la FIJ. 

- Uniformidad jueces: chaqueta azul marino, camisa blanca, pantalón gris y corbata. 
- Se determinará el número de tatamis en función del número de parejas inscritas, así como el 

número de jueces por tatami. 
 

Zaragoza, a 18 de enero de 2023 
 

El Director Deportivo VºBº El Presidente 
JOSÉ ÁNGEL HIERRO JARNÉ           
        firmado digitalmente 

 
 
Fdo.- RAÚL CLEMENTE SALVADOR  
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