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1.- DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

FECHA: Domingo, 3 de Abril de 2016.  

LUGAR: Polideportivo de Monzalbarba (Zaragoza), C/Santa Ana, S/N 

PESAJE: Oficial de 9:00 a 9:15 horas.  

SORTEO: 9,15 A 9:30, dirigido por el Director de Competición, D. Pablo Lambea Benito. 

COMPETICIÓN: A continuación del sorteo 

2.- SISTEMA DE COMPETICION: Ligas y/o eliminatorias, según los participantes en cada peso. 

               CATEGORIAS masculina y femenina:    Kyus (cinturones de amarillo hasta marrón) 

                                                                               Danes 

                                                                             Veteranos (+35 años)   

 *En caso de no haber gente suficiente en cada categoría, se agruparán por pesos similares. 

2.1.- Tiempo de los combates: 2:30 min. 

2.2.- Grado Mínimo: A partir de cinturón amarillo. 

2.3.- Edad: Edad mínima 16 años cumplidos (nacidos en el año 2000 y anteriores) 

2.4.- Pesos: No habrá categoría de pesos. Se agrupará a los judocas por peso similar. 

2.5.- Documentación a presentar en el pesaje:   

    - Carné de grados para los kyus y carné de cinturón negro para los danes.  

    - Documento Nacional de Identidad, (no se admitirá fotocopia).  

   -  Tener la licencia 2016 en vigor; aunque no será necesario llevarla impresa ya que solo podrán participar aquellos   

      judocas inscritos mediante la aplicación de www.fajyda.com.  

2.6.- Judogis:   

• Obligatorio judogi blanco, el participante nombrado en segundo lugar podrá ir provisto de Judogi Azul, en su defecto 

portará cinto rojo. 

• El sokuteiki estará a disposición de los participantes para comprobar las medidas de su judogi. 

• Se controlará la longitud de la manga que deberá cubrir hasta la muñeca. Aquellos judogis que incumplan esta 

normativa no serán considerados válidos. 

2.7.- Premios:    

Los Cuatro primeros clasificados de cada grupo (Oro, Plata y 2 Bronces). 

2.8.- Inscripciones:   
 
   Deberán inscribir a sus competidores a través del acceso web de cada  club desde la aplicación de www.fajyda.com, 
indicando nombre, categoría y peso, antes de las 13:15 del viernes 25 de marzo de 2016. 
No se admitirán aquellas que no conste su recepción antes de la fecha y horario límite establecido. 
 
Cuota de inscripción: De acuerdo con las cuotas en vigor, 5,00 euros por participante. Para este torneo se aplicarán 
los baremos de exención pago (nº máximo de participantes exentos de pago) y el de participación (nº máximo de 
participantes a inscribir en una convocatoria).  
Para los clubs que tengan que abonar las cuotas de inscripción, deberán enviar la copia de ingreso al correo de la 
federación. Los números de cuenta de la federación se indican al pie de página. 
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2.9.- Reglamento de la competición: 
 

El combate se iniciará con los dos competidores uno enfrente del otro con las 2 rodillas apoyadas. 

 

Ganará el combate antes de finalizar el tiempo quien consiga marcar “IPPON”, por inmovilización “OSAE KOMI” o  por 

abandono “KANTSETSU WAZA” o “SHIME WAZA”.  

 

Al finalizar el tiempo del combate ganará aquel que haya conseguido puntuación de “YUKO” O “WAZARI”  por 

inmovilización, o en caso de igualdad aquel que tenga menos penalizaciones. 

 

En caso de seguir en igualdad el marcador, se realizará tiempo de oro, con un máximo de otros 2:30 min. 

 

Las sanciones serán las mismas que estipula el reglamento “F.I.J.” pero en este campeonato aplicaremos “MATE” y 

sanción de “SHIDO” cuando un competidor se ponga de pie rehuyendo el combate de NE WAZA, excepto cuando 

continúe inmediatamente con una acción de ataque.   

Aplicando el reglamento al respecto de las sanciones,  4 SHIDO se computarán como un HANSOKU MAKE. 

 

El árbitro anunciará MATE en las siguientes situaciones: 

• En les situaciones en las que uno de los dos competidores mantiene un ASHI GARAMI y no hay  ninguna progresión. 

• Cuando un competidor desde la situación entre las piernas abraza al adversario con la única intención de impedir el 

trabajo y, por tanto, no hay ninguna progresión por parte de ninguno de los dos. 

• Para penalizar a un competidor que se haya puesto de Pie en una clara situación de Tachi Waza, excepto en la  

situación anteriormente citada. 

 

Después de anunciar MATE los competidores volverá a la posición inicial. 

 

 

 

 

 
Trasládese,                                                             Zaragoza a, 5 de marzo de 2016 
 
 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL,                                            EL DIRECTOR DEPORTIVO 
 
  
 
    
  
 
 
  
 
Fdo.- JULIO GIMÉNEZ MUÑOZ                      Fdo.-ANGEL CLAVERAS LONGAS 
 


