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COPA  “

Palacio Municipal de los Deportes de Huesca, 

 

Organiza: 

- REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y D. A.

- FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO Y D. A.

- EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Colabora: 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

- TAGOYA 

- UKEMIS 

- RIBÉ SALAT 

Alojamiento: 

- Aquellos que deseen alojamiento concertado, se dirijan directamente a

oficial de la copa de España de Huesca):

Programa: 

- VIERNES 20 DE MARZO: 

o 19:00 – 21:00 PESAJE OFICIAL Y ACREDITACIÓN COPA DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINA Y 

FEMENINA (Palacio Municipal de los Deportes de Huesca, 

Huesca) 

- SABADO 21 DE MARZO: 

o 08:00 APERTURA DEL PABELLÓN

o 09:00 COMIENZO DE LAS ELIMINATORIAS INFANTIL MASCULINA Y FEMENINA

o 13:00FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN

- DOMINGO 22 DE MARZO: 

o 09:00-10:00ENTRENAMIENTO COMPETICIÓN

Competición: 

- Zona de competición: 4 Tatamis de competición 

- Sistema de competición y normativa: El reglamento de arbitraje será el oficial de la Real Federación 

Española de Judo y D.A. y el de la F.I.J.

- Tiempo de combate: 3 minutos con Golden Score.

- Habrá tres llamadas para los competidores al Tatami. Se

30 segundos después de la última llamada.
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“A”  DE ESPAÑA INFANTIL DE HUESCA 2020 

Palacio Municipal de los Deportes de Huesca,  

C/ San Jorge, 76, 22003 Huesca 

Sábado 21 de marzo 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y D. A. 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO Y D. A. 

AYUNTAMIENTO DE HUESCA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 

Aquellos que deseen alojamiento concertado, se dirijan directamente a SHIVA VIAJES

oficial de la copa de España de Huesca):  Teléfono: 974356054   E-mail: info@shivaviajes.com

PESAJE OFICIAL Y ACREDITACIÓN COPA DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINA Y 

FEMENINA (Palacio Municipal de los Deportes de Huesca, Calle San Jorge, 76, 22003 

08:00 APERTURA DEL PABELLÓN 

09:00 COMIENZO DE LAS ELIMINATORIAS INFANTIL MASCULINA Y FEMENINA

13:00FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

 

10:00ENTRENAMIENTO COMPETICIÓN 

Zona de competición: 4 Tatamis de competición oficiales. 

Sistema de competición y normativa: El reglamento de arbitraje será el oficial de la Real Federación 

Española de Judo y D.A. y el de la F.I.J. 

minutos con Golden Score. 

Habrá tres llamadas para los competidores al Tatami. Se establece un tiempo máximo de espera de 

30 segundos después de la última llamada. 
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SHIVA VIAJES (agencia 

mail: info@shivaviajes.com 

PESAJE OFICIAL Y ACREDITACIÓN COPA DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINA Y 

Calle San Jorge, 76, 22003 

09:00 COMIENZO DE LAS ELIMINATORIAS INFANTIL MASCULINA Y FEMENINA 

Sistema de competición y normativa: El reglamento de arbitraje será el oficial de la Real Federación 

establece un tiempo máximo de espera de 
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- Sistema de competición: 

o Eliminatoria con repesca doble cruzada con el modelo Golden Score

o Hasta 5 participantes

sistema de competición ser

- Obligatorio competir con judogi blanco y azul.

- Uniformidad: Chándal o equ

- La entrega de trofeos se realizará obligatoriame

competidores recibir trofeos con banderas de su club o autonomía.

- La organización repartirá bolsas picnic para todos los competidores y técnicos acreditados.

Documentación: 

- D.N.I. 

- Licencia en vigor 

- Carnet de grados o documento equivalente

- Visto bueno federativo que autoriza a participar y certifica únicamente la posesión de la licencia 

nacional en vigor y del seguro médico deportivo

- Autorización paterna de los menores de edad

- Hoja de consentimiento/clausula protec

tratamiento de datos e imágenes.

Sorteo: 

- Los sorteos se realizarán TRAS EL PESAJE en el pabellón. Serán publicados en la página web de la 

FAJJYDA: www.fajyda.es 

- El lunes antes se publicarán las listas de inscritos sobre las que se podrá pedir cambios y 

correcciones hasta el miércoles antes de la competición a las 15.00 Horas.

- No obstante, en caso de que no haya inscripciones suficientes (mínimo dos combates) se anula la 

Categoría de peso correspondiente, comunicando dicha anulación lo antes posible una vez que 

finalice el plazo de inscripción. 

Categoría, edades, pesos y grados mínimo:

- INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO

o Edades: 2006 - 2007

o Grado mínimo: cinturón verde

o Masculino: 38, -42, 

o Femenino: -36, -40, 

Inscripciones: 

- Todos los competidores y entrenadores deberán inscribirse a través de este formulario:

https://forms.gle/Xz2snfjweNsNtgbv6

- Inscripción gratuita para un entrenador colegiado, inscrito por su

- Los deportistas del CAR NACIONAL estarán exentos de cuota de inscripción.

- Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán posibilidad de retorno, aunque no se participe.
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Eliminatoria con repesca doble cruzada con el modelo Golden Score

participantes en una categoría se harán ligas. En las categorías con 2 deportistas el 

sistema de competición será de al mejor de 3 encuentros. 

Obligatorio competir con judogi blanco y azul. 

Uniformidad: Chándal o equipación del club o federación con pantalón largo.

La entrega de trofeos se realizará obligatoriamente en judogi blanco. No se permitirá a 

competidores recibir trofeos con banderas de su club o autonomía. 

La organización repartirá bolsas picnic para todos los competidores y técnicos acreditados.

os o documento equivalente 

Visto bueno federativo que autoriza a participar y certifica únicamente la posesión de la licencia 

nacional en vigor y del seguro médico deportivo 

Autorización paterna de los menores de edad 

Hoja de consentimiento/clausula protección de datos y consentimiento expreso para el 

tratamiento de datos e imágenes. 

teos se realizarán TRAS EL PESAJE en el pabellón. Serán publicados en la página web de la 

antes se publicarán las listas de inscritos sobre las que se podrá pedir cambios y 

correcciones hasta el miércoles antes de la competición a las 15.00 Horas. 

No obstante, en caso de que no haya inscripciones suficientes (mínimo dos combates) se anula la 

tegoría de peso correspondiente, comunicando dicha anulación lo antes posible una vez que 

finalice el plazo de inscripción.  

Categoría, edades, pesos y grados mínimo: 

INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 

2007 

Grado mínimo: cinturón verde 

42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 

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

Todos los competidores y entrenadores deberán inscribirse a través de este formulario:

https://forms.gle/Xz2snfjweNsNtgbv6 

Inscripción gratuita para un entrenador colegiado, inscrito por su país, federación o club.

Los deportistas del CAR NACIONAL estarán exentos de cuota de inscripción. 

Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán posibilidad de retorno, aunque no se participe.
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Eliminatoria con repesca doble cruzada con el modelo Golden Score-Copas de España. 

gorías con 2 deportistas el 

ipación del club o federación con pantalón largo. 

nte en judogi blanco. No se permitirá a los 

La organización repartirá bolsas picnic para todos los competidores y técnicos acreditados. 

Visto bueno federativo que autoriza a participar y certifica únicamente la posesión de la licencia 

ción de datos y consentimiento expreso para el 

teos se realizarán TRAS EL PESAJE en el pabellón. Serán publicados en la página web de la 

antes se publicarán las listas de inscritos sobre las que se podrá pedir cambios y 

No obstante, en caso de que no haya inscripciones suficientes (mínimo dos combates) se anula la 

tegoría de peso correspondiente, comunicando dicha anulación lo antes posible una vez que 

Todos los competidores y entrenadores deberán inscribirse a través de este formulario: 

país, federación o club. 

 

Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán posibilidad de retorno, aunque no se participe. 
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- Hasta el 6 de marzo: 12€ por deportista o segundo entren

- Hasta el 13 de marzo: 17€ por deportista o segundo entrenador.

- Hasta el 16 de marzo a las 15:00: 50

- Deberá enviarse el resguardo de abono o transferencia a 

- Cuenta bancaria para pagos e ingresos: IBERCAJA: ES17 2085 0164 72 0330031003

 

Atención: 

- CODIGO DE CONDUCTA DE ENTRENADORES

o El entrenador es responsable de la conducta de su deportista

que se va, especialmente antes y después de cada combate. Durante el combate se comunicará 

únicamente con su atleta para aconsejarle, estimularle, darle instrucciones en situaciones 

inesperadas como ante una lesión, et

o Comportamiento entrenadores

decisiones arbitrales, evitar cualquier gesto despectivo hacia árbitros, organizadores o público, 

prohibido golpear, dar patadas, etc. a los paneles publicitarios

respecto al oponente, arbitro, entrenador, a su propio atleta, al público, etc.

o Normativas vestuarios: Chándal o equipación del club o federación con pantalón largo. No se 

realizará bloque final, por lo que no se exigirá

chaqueta y pañuelo (hombres).

o Sanción: El incumplimiento de estas reglas conlleva la descalificación y la imposibilidad de 

acompañar a sus atletas a la zona de competición y sentarse en la silla de entrena
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€ por deportista o segundo entrenador. 

€ por deportista o segundo entrenador. 

de marzo a las 15:00: 50€ por deportista o segundo entrenador. 

Deberá enviarse el resguardo de abono o transferencia a secretaria@fajyda.es

Cuenta bancaria para pagos e ingresos: IBERCAJA: ES17 2085 0164 72 0330031003

CODIGO DE CONDUCTA DE ENTRENADORES: 

El entrenador es responsable de la conducta de su deportista desde que entra en el Pabellón hasta 

que se va, especialmente antes y después de cada combate. Durante el combate se comunicará 

únicamente con su atleta para aconsejarle, estimularle, darle instrucciones en situaciones 

inesperadas como ante una lesión, etc. 

Comportamiento entrenadores: Máximo respeto evitando cualquier comentario de critica a las 

decisiones arbitrales, evitar cualquier gesto despectivo hacia árbitros, organizadores o público, 

prohibido golpear, dar patadas, etc. a los paneles publicitarios o a cualquier equipo, no faltar al 

respecto al oponente, arbitro, entrenador, a su propio atleta, al público, etc.

Chándal o equipación del club o federación con pantalón largo. No se 

realizará bloque final, por lo que no se exigirá la indumentaria de chaqueta y corbata (hombres) y 

chaqueta y pañuelo (hombres). 

: El incumplimiento de estas reglas conlleva la descalificación y la imposibilidad de 

acompañar a sus atletas a la zona de competición y sentarse en la silla de entrena
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da.es 

Cuenta bancaria para pagos e ingresos: IBERCAJA: ES17 2085 0164 72 0330031003 

desde que entra en el Pabellón hasta 

que se va, especialmente antes y después de cada combate. Durante el combate se comunicará 

únicamente con su atleta para aconsejarle, estimularle, darle instrucciones en situaciones 

: Máximo respeto evitando cualquier comentario de critica a las 

decisiones arbitrales, evitar cualquier gesto despectivo hacia árbitros, organizadores o público, 

o a cualquier equipo, no faltar al 

respecto al oponente, arbitro, entrenador, a su propio atleta, al público, etc. 

Chándal o equipación del club o federación con pantalón largo. No se 

la indumentaria de chaqueta y corbata (hombres) y 

: El incumplimiento de estas reglas conlleva la descalificación y la imposibilidad de 

acompañar a sus atletas a la zona de competición y sentarse en la silla de entrenador. 


