Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados
Aikido - Jiu-Jitsu - Kendo – Wu Shu – Defensa Personal

COPA DE ESPAÑA A ABSOLUTA JACA XXXVIII TROFEO
PIRINEOS-PYRÉNÉES DE JUDO “MEMORIAL JOSÉ MARÍA LACASTA”

PROGRAMA GENERAL
FECHA

3,4 junio 2022, JACA PIRINEOS JUDO CAMP 4 y 5 junio

LUGAR

Polideportivo municipal Olimpia, calle Sabiñánigo sin número, Jaca, Huesca. Cómo llegar.

CATEGORÍA

Absoluta

PESOS

FEMENINA
MASCULINA

-48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg y +78Kg.
-60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -9x0kg, -100kg y +100 kg.

Viernes 3 junio 2022

RECEPCIÓN EN EL PABELLÓN

17:30h – 20:30h

PESAJE OFICIOSO EN EL PABELLÓN

17:30h – 19:00h

PESAJE OFICIAL EN EL PABELLÓN

19:00h – 20:30h

*Todos los/las deportistas deberán dar el peso en ropa interior (las
mujeres ropa interior y camiseta), con un margen de 100gr.

HORARIOS

Sábado 4 junio 2022

REUNIÓN ARBITRAL

8:45

COMIENZO ELIMINATORIAS

9:30h

ENTREGA PICNICS

12:30h

Entrega de trofeos al terminar competición
Aquel competidor/a 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 de el número de inscripciones

Sábado 4 junio 2022

Entrenamiento

18:00 – 20:00

Entrenamiento

10:30 – 13:00
16:30 - 18:30

Salida

18:30

Domingo 5 junio 2022
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ZONA COMBATE

DOCUMENTACION

Tres-Cuatro tatamis oficiales de competición, y zona de calentamiento.

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
 Carné de grados (mínimo cinturón marrón)
 Autorización paterna (original) en caso de menores de edad.
 Consentimiento expreso para el tratamiento de datos e imágenes los mayores de edad.
 Certificado de vacunación covid con pauta completa o en su defecto certificado.
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

SORTEO

Normativa oficial Copas de España reglamento F.I.J
Tiempo combates: 4 minutos
Las listas se publicarán de forma provisional el lunes anterior al inicio de la competición y
el sorteo definitivo el jueves anterior al inicio de la competición, después solo se admitirán
bajas o errores de transcripción de las listas.
Se acepta que puntúe el deportista que ha sido publicado en la lista definitiva de inscritos,
aunque finalmente, por causas ajenas al deportista, no participen todos los que estaban
inscritos en dicha lista. 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.
Para igualar niveles, eliminar estrés competitivo y reducir horarios, los primeros del
ranking de copas serán cabezas de serie y podrán librar rondas en función del número de
participantes en cada peso (la ronda de previos no cuenta como primera ronda).
No obstante, en caso de que no haya inscripciones suficientes (mínimo dos combates) se
anula la categoría de peso, se hará su correspondiente comunicando dicha anulación lo
antes posible una vez que finalice el plazo de inscripción.
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/
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Albergue Escuelas Pias: Avenida Perimetral, 2. 22700, Jaca

ALOJAMIENTO
RECOMENDADO

Aquellos que deseen alojamiento concertado, se dirijan directamente a SHIVA VIAJES
(agencia patrocinadora de las Copas de España de la provincia de Huesca) con la
referencia: paquetejudojaca
e-mail: info@shivaviajes.com
Tlf: 974356054

PICNIC

UNIFORMIDAD

La organización repartirá tickets de comida para todos los competidores y técnicos
acreditados.





Obligatoriedad de competir con judogi 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 o club con pantalón largo. Para el Bloque final, chaqueta,
zapatos y corbata.

PUNTÚA RANKING
NACIONAL

Si

STREAMING

Si, se publicará la plataforma a través de las redes sociales y la web.


COVID




Certificado vacunación covid-19 con pauta completa o en su defecto, certificado
negativo de test de antígenos (firmado y sellado por un centro oficial) realizado en
un plazo máximo de 48 horas de antelación a la celebración del evento.
Control de temperatura individual. (No podrán acceder si tienen >37.5° C)
El uso de mascarilla dependerá de la normativa autonómica en vigor.
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INSCRIPCIONES
LAS INSCRIPCIONES SE HARÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE ESTE ENLACE:
https://forms.gle/MmxxjMZWTQepLu7KA

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
- Inscritos hasta el 13 de mayo 2022. 10€ POR DEPORTISTA O SEGUNDO ENTRENADOR
- Inscritos hasta el 20 de mayo 2022. 15€ POR DEPORTISTA O SEGUNDO ENTRENADOR
- Inscritos entre el 20 de mayo y el 27 de mayo 2022. 50€ POR DEPORTISTA O SEGUNDO ENTRENADOR
* 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.
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: secretaria@fajyda.es
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Atención:

- CODIGO DE CONDUCTA DE ENTRENADORES:
o

o

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 en los mates.
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.
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

José Ángel Hierro Jarne

EL DIRECTOR DEPORTIVO

Raúl Clemente Salvador
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