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  AA  ttooddooss  llooss  cclluubbeess  ddee  jjuuddoo  yy  eennttiiddaaddeess  ffeeddeerraaddaass  ddee  AArraaggóónn::  

  

  SSee  iinnffoorrmmaa  ddee  qquuee,,  ttrraass  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  DDGGAA,,  eell  eeqquuiippoo  qquuee  rreepprreesseennttaarráá  aa  AArraaggóónn  eenn  eell  

CCaammppeeoonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa  EEssccoollaarr  22001166  ssee  ffoorrmmaarráá  ppuunnttuuaannddoo  úúnniiccaammeennttee  llaass  ddooss  ffaasseess  ddeell  

CCaammppeeoonnaattoo  ddee  AArraaggóónn  IInnffaannttiill  yy  CCaaddeettee  ddee  JJuueeggooss  EEssccoollaarreess  ddee  22001166..  

  

  LLaa  ppuunnttuuaacciióónn  sseerráá  llaa  qquuee  ssee  iinnddiiccaa  eenn  llaass  nnoorrmmaass  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  CCaammppeeoonnaattooss  

ddee  AArraaggóónn  ddee  JJuuddoo  ddee  llaa  DDGGAA::  

  

3.1.2.- Categoría INFANTIL y CADETE 
 

MODALIDAD INDIVIDUAL: El Campeonato de Aragón constará de DOS fases, de nivel único 

por categoría.  
- PRIMERA FASE: Campeonato de Aragón, de carácter ABIERTO, sin cabezas de serie. 
- SEGUNDA FASE: Campeonato de Aragón, de carácter ABIERTO, respetando los cabezas 

de serie según el resultado de la primera fase, en cada peso y categoría (cuando un 

deportista cambie de peso perderá la condición de cabeza de serie). 
- En cada fase se entregará medalla a los 4 primeros clasificados (1º, 2º y dos terceros). Al 

finalizar las dos fases se entregará también medalla a los 4 primeros clasificados de cada peso 
sumando la puntuación de las dos fases. 

- La puntuación obtenida en cada fase será la siguiente (misma puntuación en las dos fases):               
1º clasificado, 4 puntos; 2º clasificado, 2 puntos; terceros clasificados, 1 punto. 

- El Campeón de Aragón será el que más puntos sume en el conjunto de las dos fases, y 
representará a nuestra comunidad en el Campeonato de España Escolar. 

- En caso de empate a puntos prevalecerá el resultado de la segunda fase. 
- Las Normas Específicas para el desarrollo de cada fase, se detallarán en fechas próximas a la 

competición. 
 

 

EEnn  ZZaarraaggoozzaa,,  aa  99    ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001155  

 

 

  

 

 

Jesús Sánchez Ortega       Rubén Gil Pérez 

Presidente        Responsable de Juegos Escolares de Judo 


