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CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 
CATEGORÍAS JÚNIOR Y SÉNIOR 

TEMPORADA 2014/2015 

COPA ESPAÑA JACA 
5º CLASIFICADOS 2 PUNTOS / 3º CLASIFICADOS 3 PUNTOS /   
2º CLASIFICADO 4 PUNTOS / 1º CLASIFICADO 5 PUNTOS 

COPA ARAGON JUNIOR-SENIOR 
3º CLASIFICADOS 2 PUNTOS /  2º CLASIFICADO 3 PUNTOS / 1º CLASIFICADO 4 PUNTOS 

CTO. ARAGON JUNIOR Y SENIOR 
3º CLASIFICADOS 3 PUNTOS /  2º CLASIFICADO 4 PUNTOS / 1º CLASIFICADO 6 PUNTOS 

ASISTENCIA ENTRENAMIENTOS REGIONALES Y COMPETICIONES 
1 PUNTO 
• Se dará un 1 punto por participar en cualquier competición o copa. Aunque no haya nadie en el peso. La 

federación les avisará. 
- En caso de que no tenga nadie y venga a disputar el campeonato en un peso superior, la puntuación en 
caso de podio será en el peso en el que haya competido. 
- En caso de que haya 2 inscritos por peso, se celebrará la competición al mejor de tres combates entre 
los dos, se les apuntarán los puntos correspondientes al 1er clasificado según el tipo de competición que 
sea, al otro se le anotarán 2 puntos. 
 - No se autorizará ninguna inscripción en la que no venga indicado el peso. 

 
• Con todas estas puntuaciones se realizará un ranking de cada peso. 

 
• Las puntuaciones en los campeonatos solo se sumarán en el peso que se haya competido. 

 
• En caso de empate entre 2 deportistas, prevalecerá aquel con mejor posición en el campeonato de 

Aragón. 
 

• En caso de coincidir un entrenamiento federativo con un campeonato, los deportistas que acudan al 
campeonato podrán puntuar siempre y cuando lo hayan comunicado previamente a la federación y esta 
haya dado el visto bueno, y además deberá aportar a la vuelta del mismo el acta o resultado. 

 
• Ser 1º clasificado no conlleva la obligación de ser elegido para participar en el sector, ya que dependerá 

del número de plazas. 
 
• Se tendrá en cuenta (pero no será puntuable para el ranking) por el cuerpo técnico los resultados en 

campeonatos y copas de España siempre que estén notificados a la Fajyda. 
 
• La puntuación volverá a cero una vez se celebre el campeonato de España de su correspondiente 

categoría. 
 

Zaragoza, 18 de octubre 2014 
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