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COPA “A” DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE BARBASTRO 2022 

PROGRAMA GENERAL 

FECHA 18-19-20 de noviembre 2022 

LUGAR 
Polideportivo Ángel Orús, C. Obispo Abad y Lasierra, 1987, 22300 Barbastro, Huesca. Cómo 
llegar. 

CATEGORIAS Y 
PESOS 

INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 
Edades: 2010 – 2009  
Grado mínimo: cinturón verde  
Masculino: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66  
Femenino: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 
 
CADETE MASCULINO Y FEMENINO  
Edades: 2008 – 2007 – 2006  
Grado mínimo: cinturón azul  
Masculino: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90  
Femenino: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

HORARIOS 

Viernes 18 noviembre 2022 
 
Recepción y pesaje cadete 

RECEPCIÓN EN EL PABELLÓN Y 
ACREDITACIÓN CADETE 

17:30h – 20:30h 

PESAJE OFICIOSO EN EL PABELLÓN CADETE 17:30h – 19:00h 

PESAJE OFICIAL EN EL PABELLÓN CADETE 19:00h – 20:30h 

Sábado 19 noviembre 2022 
 
Competición cadete y pesaje 
infantil 

COMIENZO ELIMINATORIAS 9:00h 

ENTREGA PICNICS 12:00h 

RECEPCIÓN EN EL PABELLÓN Y 
ACREDITACIÓN INFANTIL 

17:30h – 20:30h 

PESAJE OFICIOSO EN EL PABELLÓN INFANTIL 17:30h – 19:00h 

PESAJE OFICIAL EN EL PABELLÓN INFANTIL 19:00h – 20:30h 

Domingo 20 noviembre 
 
Competición infantil  

COMIENZO ELIMINATORIAS 9:00h 

ENTREGA PICNICS 12:00h 

* Todos los deportistas deberán dar el peso en ropa interior (las mujeres ropa interior y camiseta), con un 
margen de 100gr. 
Aquel competidor que no dé el peso en el que está inscrito o no presente toda la documentación en el 
momento del pesaje no podrá participar.  
Si el peso se da en el pesaje oficioso no será necesario volverse a pesar.  
En el pesaje oficial solo se podrá subir una vez a la báscula. 
** El horario puede sufrir cambios dependiendo del número de inscripciones 

** Entrega de trofeos al terminar competición 
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COPA “A” DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE BARBASTRO 2022 

ZONA COMBATE Cuatro tatamis oficiales de competición, y zona de calentamiento. 

 
 
DOCUMENTACION 

 

VºBº FEDERATIVO que autoriza a participar y certifica únicamente la posesión de la licencia nacional 

en vigor y del seguro médico deportivo, debiendo los interesados enviarlo junto con el justificante del 

pago y la inscripción a la organización en los plazos previstos y presentar el resto de la documentación 

en la acreditación oficial: 

• D.N.I. original 

• Licencia en Vigor y Carné de grados 

• Autorización paterna (original) en caso de menores de edad. 

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

nacional en vigor y el seguro médico deportivo. 

• Hoja de consentimiento/cláusula de protección de datos y consentimiento expreso para el 

tratamiento de datos e imágenes. 

Las inscripciones no se aceptarán si no cuentan con el preceptivo visto bueno federativo. 

 

SISTEMA DE 
COMPETICIÓN 

• Eliminatoria con repesca doble cruzada con el modelo Golden Score – Copas de 
España.  

• Hasta 5 participantes en una categoría, se harán ligas. 

• En las categorías con 2 deportistas se realizará el mejor de 3 encuentros. 
 

**Habrá 3 llamadas para los competidores al tatami. Se establece un tiempo máximo de 
espera de 30 segundos después de la ultima llamada. 

ARBITRAJE 
Normativa oficial Copas de España reglamento F.I.J 
Tiempo combates: 3 minutos 
Reunión arbitral: 8:15 

SORTEO 

El plazo de inscripción finalizará el viernes de la semana anterior al inicio de la 
competición. Las listas se publicarán de forma provisional el lunes anterior al inicio de la 
competición. 
El sorteo oficial se realizará tras el pesaje. 
 

• Los sorteos se realizarán tras el pesaje de cada categoría en el pabellón. Serán 
publicados a través de la web y las redes sociales de la competición. 

• El lunes antes de la competición se publicarán las listas de inscritos sobre las que 
se podrá pedir cambio y correcciones hasta el jueves 17/11/2022 a las 15:00 
antes de la competición. 

• No obstante, en caso de que no haya inscripciones suficientes (mínimo dos) se 
anula la categoría de peso correspondiente, comunicando dicha anulación lo 
antes posible una vez cerrado el plazo de inscripción. 
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COPA “A” DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE BARBASTRO 2022 

Todas las publicaciones se realizarán en la página web de la Federación Aragonesa de 
Judo y D.A. (www.fajyda.com) y sus redes sociales: @fajyda  

• Facebook: https://www.facebook.com/fajudoyda 

• Instagram: https://www.instagram.com/fajyda/ 

PICNIC La organización repartirá picnics para todos los competidores y técnicos acreditados. 

UNIFORMIDAD 

• Obligatoriedad de competir con judogui blanco y azul 

• La entrega de trofeos se realizará obligatoriamente en judogi blanco.  

• No se permitirá a los competidores recibir trofeos con banderas de ningún tipo. 

UNIFORMIDAD 
ENTRENADORES/AS 

Chándal del club o federación con pantalón largo. 

PUNTÚA RANKING 
NACIONAL 

Si 

STREAMING Si, se publicará la plataforma a través de las redes sociales y la web. 
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COPA “A” DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE BARBASTRO 2022 

INSCRIPCIONES 

 LAS INSCRIPCIONES SE HARÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE ESTE ENLACE: 
CADETE – 19 NOVIEMBRE 

https://forms.gle/EUkxNSCrYFHvY3UV8 

 
 

INFANTIL – 20 NOVIEMBRE 
https://forms.gle/eC1aVQcFKDAQekqH6 

 
 
La cuota de inscripción aprobada por la RFEJYDA será de: 

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

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

- 12€ por deportista o Segundo entrenador, hasta el 4 de noviembre 2022 a las 23.59  

- 17€ por deportista o Segundo entrenador, entre el 5 y el 11 de noviembre 2022 a las 23.59  

- 50€ por deportista o Segundo entrenador, entre el 12 y al 14 de noviembre 2022 a las 15.00  

 

* Se admiten cambios hasta el jueves 17 de noviembre a las 15:00h. 

* Esta cuota será gratuita para un entrenador por país, federación o club.  

Se considerará la inscripción como válida en el momento de realización del abono del ingreso 

correspondiente. Todos los técnicos y delegados deberán estar acreditados con similar plazo a los 

deportistas. Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán posibilidad de retorno, aunque no se 

participe. 

 

**Habrá un cupo máximo de 400 participantes por categoría. 

 

El ingreso se realizará en la siguiente a cuenta a nombre de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO 

especificando: 

NOMBRE DEL ORDENANTE, CLUB O FEDERACIÓN, CONCEPTO Y Nº DE DEPORTISTAS: 

IBERCAJA: ES17 2085 0164 72 0330031003 

 

Recuerda que NO estás inscrito/a definitivamente hasta que envíes el justificante de pago y el VºBº 

Federativo a: copasara@fajyda.es 
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COPA “A” DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE BARBASTRO 2022 

 

Atención:  

 -  CODIGO DE CONDUCTA DE ENTRENADORES:  

o El entrenador es responsable de la conducta de su judoka 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.  

o 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.  

o Normativas vestuarios: Rondas eliminatorias: chándal o equipación del club o federación con 

pantalón largo. Para el Bloque final, chaqueta, zapatos y corbata. está prohibido el pantalón 

corto, cualquier clase de gorra o sombrero en la cabeza, vaqueros, suéter o similares   

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 entrenador.  

  

ACREDITACIONES ENTRENADORES   

Todos los entrenadores que estén en pista deberán acreditarse en los plazos indicados, estando exento de pago 1 
entrenador por país, club o autonomía inscrita. Resto de entrenadores que excedan ese número misma cuota que 
deportistas. No se permitirá la estancia en pista a ninguna persona sin acreditación  

  

VºBº  

       EL PRESIDENTE                EL DIRECTOR DEPORTIVO  
 

 

 

       José Ángel Hierro Jarne              Raúl Clemente Salvador  
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COPA “A” DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE BARBASTRO 2022 

 

AUTORIZACIÓN PARA DEPORTISTAS MENORES DE EDAD  

MADRE / TUTOR / TUTORA:  

D./Da.   con DNI nº   

Domicilio   Email   

Teléfono/s   

  

PADRE / TUTOR / TUTORA:  

D./Da.   con DNI nº   

Domicilio   Email   

Teléfono/s   

 

Manifiesta(n) que en el ejercicio de la patria potestad o tutela que tiene (tienen) legalmente atribuida, conocen el protocolo 
COVID de participación, conocen el riesgo de contagio que siempre existe (eximiendo a la Federación de esta 
responsabilidad) y autoriza(n) expresamente a su hijo/a menor, cuyos datos figuran a continuación, a:  

Participar en: COPA A DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE DE JUDO HUESCA 2022 

Organizada por: Federación Aragonesa de Judo y deportes asociados con arreglo a las condiciones previstas en esta circular 

de fecha 10/10/2022, actividad que se va a celebrar en BARBASTRO, (Huesca). 

 
 DATOS DEPORTISTA:  

D./Da.   con DNI nº   

Domicilio   Email   

Club   Nº licencia   

Teléfono/s   

 
Y para que así conste a los efectos oportunos firmo esta autorización.  

 
En _______________ a ___________de _______de 2022  
 
 Padre / Madre / tutor / tutora      Padre / Madre / tutor / tutora 

Firmado:  Firmado:  
 
De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 15 de enero, 
de la Protección Jurídica al Menor, AUTORIZO a la Federación Aragonesa de Judo y D.A., a incluir las imágenes de nuestro hijo/a o tutelado/a en los medios y soportes de comunicación (páginas web, 
revistas, vinilos, medios de comunicación, redes sociales, memorias, carteles, etc.) que esta Federación considere oportuno, con el fin de difundir las actividades que la Federación ofrece. La Federación 
Aragonesa de Judo y D. La., no podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas e informa que con la firma del presente documento se otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de 
los datos mencionados anteriormente de su hijo/a y/o tutelado/a.  
Conforme al RGPD 2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales, se informa que sus datos personales van a ser incorporados a tratamientos automatizados cuya finalidad es el 
tratamiento para la gestión concreta por parte de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS. En nombre de la Federación tratamos la información que nos facilita con el fin de 
enviarle información relacionada con nuestras actividades por cualquiera medio (postal, email o teléfono) y convidarle a eventos organizados por la Federación. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y la de no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a la: 
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COPA “A” DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE BARBASTRO 2022 

 

CONSENTIMIENTO EXPRESO MAYORES DE EDAD 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las recomendaciones e Instrucciones emitidas 

por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), y dado que el derecho a la propia imagen está 

reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.  

ACTIVIDAD: III COPA “A” DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE HUESCA 2022 
 

Esta Federación Aragonesa de Judo y D. A. INFORMA y pide el consentimiento expreso, conforme a la ley, 

para el tratamiento de los datos que nos ha proporcionado previamente para participar en esta actividad y 

para poder a usar las imágenes en las cuales aparezca individualmente o en grupo.  

 

D./Dña.: _________________________    DNI nº: ___________________________ 

 

Declaro responsablemente conocer el protocolo COVID de participación y el riesgo de contagio que siempre 

existe (eximiendo a la Federación de esta responsabilidad) y autorizo a la Federación Aragonesa de Judo y 

D. A. al uso de mis datos personales facilitados para participar en esta actividad y de mis imágenes para 

poder ser publicadas en los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de 

comunicación, memorias, carteles, etc.) que esta Federación considere oportuno para el cumplimiento de 

sus fines.  

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo este consentimiento y declaración.  

En __________ a __________ de __________de __________ 20 22  

Firmado:  

 

1) Conforme al RGPD 2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales, se informa que los datos de carácter personal que nos ha 

proporcionado forman parte de los ficheros de Datos de Carácter Personal, titularidad de FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO Y DEPORTES 

ASOCIADOS, con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud. así como para el 

envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, 

que puedan ser de interés del afectado.  

2) Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo 

ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del interesado, tutor o 

representante legal. Salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.  

3) Ud., puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 

datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos o imágenes, dirigiéndose a:  
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