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Valencia acoge en 2017 el Campeonato de España Infantil y Cadete de Judo, una gran cita deportiva
que lleva a nuestra tierra la emoción de una disciplina que ha conseguido entre nosotros un gran arraigo, de la
mano de un gran número de practicantes de todas las edades.
Durante unas intensas jornadas podremos vivir en directo esta competición y tendremos la
oportunidad de admirar la técnica, la pericia y la preparación de un gran grupo de jóvenes judokas que han
trabajado duro para ganarse una plaza en ella y que lucharán al límite de sus capacidades en los tatamis para
obtener la victoria en las diferentes categorías.
Desde estas líneas quiero dar una calurosa bienvenida a los participantes, a los organizadores, a los
patrocinadores y a todos los que hacen posible desde varios ámbitos la celebración de este gran encuentro
deportivo en Valencia, al mismo tiempo que hago llegar a todos mis mejores deseos y mi saludo más cordial.
València acull en 2017 el Campionat d'Espanya Infantil i Cadet de Judo, una gran cita esportiva que
porta a la nostra terra l'emoció d'una disciplina que ha aconseguit entre nosaltres un gran arrelament, de la
mà d'un gran nombre de practicants de totes les edats.
Durant unes intenses jornades podrem viure en directe esta competició i tindrem l'oportunitat
d'admirar la tècnica, la perícia i la preparació d'un gran grup de joves judokes que han treballat de valent per
guanyar‐se una plaça en ella i que lluitaran al límit de les seues capacitats als tatamis per obtenir la victòria en
les diferents categories.
Des d'estes línies vull donar una calorosa benvinguda als participants, als organitzadors, als
patrocinadors i a tots els que fan possible des de diversos àmbits la celebració d'esta gran trobada esportiva a
València, alhora que faig arribar a tots els meus millors desitjos i la meua salutació més cordial.

Ximo Puig
President de la Generalitat
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Benvolgudes amigues i benvolguts amics:

Com a Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport és un plaer poder saludar‐vos des d’este
espai amb motiu del Campionat d’Espanya de Judo en edat escolar que tenim la satisfacció d’acollir a València
el primer cap de setmana de juny.
Des de fa temps,per distints motius, les nostres terres no han estat seu de cap campionat escolar d’Espanya. I
és ben simptomàtic i oportú que haja estat precisament el judo qui reprenga la nostra presència. No debades
podem assenyalar amb orgull el paper rellevant dels i de les judokes valencians i valencianes en el panorama
estatal, així com els èxits internacionals que atresoren. Sense anar més lluny, el passat mes de març
aconseguiren la primera posició en el Campionat d’Espanya Junior per comunitats autònomes celebrat a Pinto
(Madrid).
Sabem que l’organització de la Federació Valenciana de Judo i DisciplinesAssociades serà excel∙lent i
que la trobada aprofitarà per continuar augmentant la qualitat tècnica dels esportistes que hi participen, així
com una nova oportunitat per mostrar la nostra hospitalitat.
Seáis, pues, bienvenidos todos los que acudís de otros territorios del estado español. Espero que disfrutéis de
vuestra estancia y que aprovechéis, entre combate y combate, para conocer un poco más de València. No os
defraudará.

Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport de la Generalitat
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La ciutat de Valencia, veterana en grans cites esportives que se succe"ixen al llarg de l'any, acull esta primavera
la celebració del Campionat d'Espanya de Judo en les categories infantil i cadet, un esdeveniment molt atractiu i
esperat per joves judokes de tates les comunitats autonomes que durant mesas s'han preparat per a donar el
millar d'ells mateixos. A tates elles i a tots ells, així com als seus entrenadors, mares i pares i representants
de les diferents federacions autonomiques, vull donar‐los la benvinguda a Valencia .
Estic segur que entre els dies 5, 6 i 7 de maig tornara a demostrar ‐se en esta ciutat que la practica
esportiva, independentment del resultat obtingut, és un element fonamental a l'hora de contribuir a
completar la formac ió estrictament academica. En el cas del judo , la seua practica sens dubte contribu'ix a
conéixer i transitar per eixe "camí a la flexibilitat" que des de fa segles representa una art marcial d'arrel
oriental pero d'enorme implantació per tot el món.
El judo és una disciplina esportiva la practica de la qual s'inicia en molts casos amb edats molt primerenques
i es caracteritz a per la noblesa i el joc net fixats per unes regles ancestrals .
S'establixen amb esta
practica uns comportaments i valors essencials que han de cultivar‐se i que poden contribuir a millorar la
sociabilitat, la companyia i la forma d'entendre la competitivitat deis qui trien el judo com a esport.
Com a alcalde de Valencia vull expressar la meua satisfacció per la celebració en esta ciutat sempre
acollidora del Campionat d'Espanya de Judo en les categories infantil i cadet,i aprofite per desitjar a tates i tots
els participants els majors exits esportius i personals i convidar‐los a descobrir la ciutat i tot allo que oferix
als seus visitants. Que tingueu una estada a Valencia excel∙lent i ben profitosa.
La ciudad de Valencia, veterana en grandes citas deportivas a lo largo del año, acoge esta
primavera la celebración del Campeonato de España de Judo en las categorías infantil y cadete,
una competición atractiva y muy esperada por jóvenes judokas de todas las comunidades
autonómas, que durante meses se han estado preparando para dar lo mejor de sí mismos . A todos ellos,
así como a sus entrenadores, madres y padres y representantes de las diferentes federaciones autonómas,
quiero darles la bienvenida a Valencia.
Estoy seguro de que durante los días 5, 6 y 7 de mayo se volverá a demostrar en esta ciudad que la
práctica deportiva, independientemente del resultado obtenido, es un elemento fundamental para
completar su formación académica. En el caso concreto del judo, su práctica contribuye, sin ningún
género de duda, a conocer y transitar por ese "camino a la flexibilidad" que desde hace siglos
representa un arte marcial con raíz oriental pero de enorme implantación por todo el mundo.
El judo es una disciplina deportiva cuya práctica se inicia, en muchos casos, en edades muy
tempranas y que se caracteriza por la nobleza y el juego limpio regulado por reglas ancestrales. Se
establecen con esta práctica unos comportamientos y valores esenciales que han de cultivarse y que
pueden contribuir a mejorar la sociabilidad, la compañía y la forma de entender la competitividad de
aquellos que eligen el judo como deporte.
Como alcalde de Valencia quiero expresar mi satisfacción por su celebración en esta ciudad, siempre
acogedora del Campeonato de España de Judo en las categorías infantil y cadete, y aprovecho para
desearos a todas y a todos los participantes los mayores éxitos deportivos y personales e invitaros a
descubrir la ciudad y todo aquello que ofrece a quienes la visitan.
Feliz estancia en Valencia.

Joan Ribó Canut
Alcalde de Valencia
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La actividad física debería acompañarnos a lo largo de toda
nuestra vida. Existen infinidad de
disciplinas y maneras de practicar deporte, pero el objetivo es uno: vivir con unos hábitos más saludables.
Una de estas disciplinas es el judo, un deporte igualitario que año tras año ha ganado
reconocimiento en esta tierra y que ve nacer nuevas competiciones que refuerzan la participación de los
más jóvenes. Es el caso del Campeonato de España de Judo Infantil y Cadete, una competición que toma la
ciudad de Valencia como sede durante la primera semana de mayo.
La Diputación de Valencia seguirá apoyando la práctica del deporte en general y a los colectivos
que, como en el caso de la Federación de Judo y Deportes Asociados, organizan este tipo de celebraciones
deportivas y movilizan a toda la afición.
Como antesala de esta competición, en febrero se celebró la Copa de España ‘A’ Infantil y Cadete en
Alicante, en la cual nuestra Comunidad consiguió 34 medallas en Cadete y 36 en Infantil, en el medallero
masculino y femenino. Esperamos poder seguir apoyando el judo, acoger sus competiciones y así consolidar
cada año la conexión de las artes marciales con nuestra provincia.
En nombre de la Diputación de Valencia, queremos dar las gracias al presidente de la Federación
de Judo y D. A. de la Comunidad Valenciana, Salvador Gómez, y a su junta directiva. Tampoco queremos
dejar pasar la ocasión de dar la bienvenida a todas y todos los deportistas nacionales que participan en este
espectacular campeonato. Trabajemos porque la deportividad vuelva a ser la gran protagonista de la
competición.
¡Mucha suerte!

Presidente de la Diputación de Valencia
Jorge Rodríguez Gramage
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Amics i amigues:
Des de la Direcció General d’Esport de la Generalitat volem manifestar la nostra alegria per la
designació de València com a seu del proper Campionat d’Espanya en Edat Escolar. Feia temps que no acollíem
cap d’ells i ens plau enormement poder tornar a fer‐ho. Les nostres felicitacions més sinceres, doncs, a la
Federació Valenciana de Judo, organitzadora del campionat, per la seua aposta i al Consejo Superior de
Deportes i a la Federació Espanyola per la seua confiança.
Com sabreu, el judo valencià acumula dècades d’èxits estatals i internacionals (fins i tot olímpics!). I
això és, sens dubte, conseqüència de l’esforç i la vàlua individual dels nostres esportistes, però també d’una
acurada planificació esportiva de la federació valenciana, per la qual cosa, l’organització d’este campionat
infantil, cadet iadaptat pot suposar una nova oportunitat per aprofundir en eixa formació.
Reitere, per tant, les meus felicitacions, amb el convenciment que gaudirem d’esplèndids combats dels
qui, en un futur ben pròxim, prendran el relleu en l’exitosa història del judo espanyol.

Josep Miquel Moya
Director General d’Esports de la Generalitat
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Trabajar en el futuro es una de las grandes prioridades de la gestión federativa y en este trabajo tiene
un papel fundamental el Campeonato de España de Judo Infantil y Cadete, cuyos jóvenes participantes
constituyen el germen de nuestros representantes en los equipos nacionales de categorías superiores.
La ciudad de Valencia es la protagonista de albergar esta cita multitudinaria del judo español. La
Federación Valenciana colabora con la RFEJYDA en su realización demostrando así su gran capacidad
organizativa en una ciudad con extensa experiencia en la organización de eventos competitivos de máximo
nivel, para celebrar una de las actividades deportivas y sociales más importantes y con más participantes del
calendario nacional de judo.
Quiero agradecer el esfuerzo de todas las Instituciones implicadas en su organización, especialmente
ala Generalitat Valenciana, al Consejo Superior de Deportes, a la Fundación Trinidad Alfonso y a la Federación
Valenciana de Judo para que un año más puedan disfrutar tanto participantes como espectadores en un
deporte que destaca por su compañerismo, por resaltar los principales valores de la amistad, respeto,
disciplina, superación y juego limpio.
Mi bienvenida a todos los participantes, aficionados y acompañantes con el deseo de que este
Campeonato sea un éxito deportivo y de organización.

Esta es nuestra responsabilidad, nuestro objetivo. Y estoy convencido de que Valencia será, como lo
ha sido en otras ocasiones, un magnífico escenario para conseguirlo.

D. Juan Carlos Barcos Nagore
Presidente de la RFEJYDA
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Valencia es una ciudad Mediterránea, activa y abierta, donde la práctica deportiva está presente en la
vida cotidiana. La competición es una parte importante, no solo por los resultados sino también por la
formación que imprime en los jóvenes. Desde la Federación Valenciana trabajamos para incentivar a los
jóvenes judokas en valores como el esfuerzo, respeto y todos aquellos que los hagan mejores ciudadanos.
En nombre del Judo de la comunidad Valenciana quiero agradecer el esfuerzo realizado a los más de
5.000 judokas y a los 118 clubes valencianos para que el Judo contribuya a la cultura deportiva de nuestros
jóvenes, también agradecer su colaboración a la Generalitat, Ayuntamiento de Valencia, Diputación y al CSD.
Especialmente quería reconocer el apoyo de la Dirección General de deportes y a la Fundación Deportiva
Municipal que siempre están ayudándonos, hasta en los momentos económicamente más difíciles y tienen
gran sensibilidad hacia nuestro trabajo. La Federación Española ha hecho posible que el campeonato se realice
en Valencia, desde el Judo Valenciano darle las gracias por su confianza y por el esfuerzo realizado para que
este campeonato sea un éxito.
En el ámbito deportivo la Comunidad Valenciana tiene un plus, cuenta con la Fundación Trinidad
Alfonso, su presencia ha marcado un antes y un después en el deporte Valenciano. Su ayuda contribuye a que
los deportistas puedan tener mejores medios para preparar y asistir a los campeonatos, posibilita nuestra
presencia a nivel nacional e internacional en eventos deportivos. Para la clasificación de tres olímpicos de la
federación Valenciana en Río fue importantísima su contribución. Nuestro más sincero agradecimiento a su
presidente Juan Roig por el apoyo al deporte valenciano que hace posible que los deportistas valencianos
puedan demostrar que son merecedores de estar en la élite nacional e internacional.

Salvador Gómez Blanch
Presidente FJYDACV
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COMITÉ DE HONOR
PRESIDENTA DE HONOR

Su majestad la Reina
Dña. Letizia Ortiz Rocasolano
COMITÉ DE HONOR
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
D. Mariano Rajoy Brey
MUY HONORABLE SR. PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA
D. Ximo Puig Ferrer
EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
D.Iñigo Méndez de Vigo
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
D. José Ramón Lete Lasa
EXCMO. SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, INVESTIGACI’O, CULTURA I ESPORT
D. Vicent Marzal Ibañez
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
D. Jaime González Castaño
ILMO.SR. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES GENERALITAT VALENCIANA
D. Josep Miquel Moyá Torres
SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
D.Joan Ribó i Canut
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
D. Jorge Rodríguez Gramage
PRESIDENTE REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y D.A.
D. Juan Carlos Barcos Nagore
PRESIDENTE FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. COMUNIDAD VALENCIANA
D. Salvador Gómez Blanch
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COMITÉ ORGANIZADOR
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUBDIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN DEPORTIVA CSD

GENERALITAT VALENCIANA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y D.A.

FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMITÉ DE DISCIPLINA
D. Angel Claveras Longas (Director Comité de disciplina RFEJYDA)
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA FUENTE DE SAN LUIS
Dirección: Avenida Hermanos Maristas 16 46013 Valencia
Tfno: 963 737 661
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DISTRIBUCIÓN DE TATAMIS
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TRANSPORTE

Cada Comunidad o Ciudad autónoma gestionará su transporte interno durante el desarrollo del
campeonato, El jefe/a de Delegación será el/a responsable del mismo.

SERVICIOS MÉDICOS
Durante la Competición habrá 4 médicos ( RFEJYDA y FJYDACV) y dos ambulancias
Todos los deportistas, los oficiales y jueces dispondrán de un seguro médico deportivo que
cubra cualquier lesión o accidente deportivo derivado de la participación del campeonato y facilitarán a
la organización los centros hospitalarios de referencia donde tuvieran que ser trasladados en su caso.
Cada Delegación será responsable de que todos los participantes que las representen cuenten
con documento que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva en este
campeonato.
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HORARIOS
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COMO LLEGAR

Desde el Norte (Barcelona…), llegamos por la A7-V21, primera rotonda giramos a la
izquierda, llegamos a c/ Ramon Llul (primera de la derecha, todo recto cruzamos el rio,
seguimos recto hasta llegar al pabellón.
Desde el Sur (Alicante…), llegamos por la A7-V31, pasamos rotonda de anzuelos y en la
siguiente a la derecha de doble sentido, entramos en avenida hasta llegar al pabellón.
Desde el Centro (Madrid…), llegamos por la A3, entramos en circunvalación V30 dirección
puerto, hasta salida Alicante V31 dirección Valencia, pasamos rotonda de anzuelos y en la
siguiente a la derecha de doble sentido, entramos en avenida hasta llegar al pabellón.
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