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NORMATIVA RÁNKING CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR 2021 

 
 

La dirección deportiva de la Federación Aragonesa de Judo y D.A. expone: 

Punto 1. La Resolución de 27 de abril de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se convocan los campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas para el año 2021 y 
donde establece el procedimiento para su desarrollo señala la importancia de realizar este año 2021 los 
Campeonatos de España en Edad Escolar. 

Punto 2. A día de hoy no se ha confirmado la fecha de celebración del Campeonato de España de Judo en 
Edad Escolar de las categorías Infantil y Cadete. Conscientes de la voluntad de la Real Federación Española 
de Judo y D.A. y el CSD en celebrar este campeonato el último trimestre del año 2021, se establece el presente 
sistema de clasificación para el citado campeonato. 

Punto 3. El Campeonato de Aragón en Edad Escolar debe estar reflejado en el sistema de clasificación para 
el Campeonato de España en Edad Escolar. Ya que es posible que haya varios meses de separación entre 
ambos campeonatos se decide que el Campeonato de Aragón de judo en Edad Escolar puntúe solo la 
participación, y así evitar posibles situaciones nocivas, tanto deportivas como de salud, para los deportistas 
y las deportistas en edades de formación. 

Punto 4. La celebración de las actividades que forman el ránking de clasificación para el Campeonato de 
España en Edad Escolar pueden verse modificadas en función de las indicaciones de las autoridades 
pertinentes de acuerdo a la situación de la pandemia del Covid-19. 

Punto 5. Debido a la posibilidad de que la Real Federación Española conceda plazas extra-cupo, se establece 
un ranking de clasificación para el campeonato de España por extra-cupo. 

Punto 6. El resultado en el campeonato de Aragón de judo en Edad Escolar determinará el campeón o 
campeona de Aragón infantil y cadete, aunque como se ha indicado, este resultado no será vinculante para 
obtener la clasificación directa para el campeonato de España en Edad Escolar 2021. 

Punto 7. Si la Real Federación Española de Judo y D.A. confirma la celebración del Campeonato de España 
infantil y cadete del año 2021 se realizará un campeonato autonómico clasificatorio para el campeonato de 
España de judo en Edad Escolar que puntuará para los rankings de clasificación. En este campeonato 
clasificatorio podrán participar exclusivamente deportistas que se encuentran en las categorías infantil y 
cadete en el curso escolar 2020-2021. 

Punto 8. Los puntos de participación se mantienen independientemente de la categoría de peso en la que 
participen los deportistas y las deportistas. 

Punto 9. En caso de empate entre 2 deportistas en el ranking de clasificación para el campeonato de España 
en Edad Escolar, se tendrá en cuenta el mejor resultado en la última fase clasificatoria para el campeonato 
de España. 
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Ránking de clasificación Campeonato de España en Edad Escolar 

Actividad 
Puntuación 

Participación Oro Plata Bronce 

Campeonato de Aragón en Edad Escolar 2021 2    

Fase Clasificatoria Cto. España 2021 1 6 4 3 

Entrenamientos FAJYDA 1    

 

Ránking de clasificación para el campeonato de España por extra-cupo. 

Actividad 
Puntuación 

Participación Oro Plata Bronce 

Campeonato de Aragón en Edad Escolar 2021 2    

Fase Clasificatoria Cto. España 2021 1 6 4 3 

Entrenamientos FAJYDA 1    

Concentración FAJYDA 2    

Actividad específica con 2 sesiones FAJYDA 2    

Copas de España seleccionadas 2    

 

En el caso de empate de puntos el sistema de referencia de desempate será el siguiente:  

1º. Puntuación Total en la suma resultante de la puntuación en concentraciones FAJYDA, actividades 
específicas con 2 sesiones FAJYDA y entrenamientos FAJYDA. 

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

3º. Resultado en Copas de España seleccionadas. Únicamente se valorarán los resultados de oro, plata y 
bronce, y se dará más valor según el nivel de clasificación de la Copa de España donde se ha obtenido el 
resultado (Supercopa de España, Copa de España A, Copa de España). 

4º. Ranking nacional de copas de España. 


