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

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
CATEGORÍAS JÚNIOR Y SÉNIOR
AÑO 2013
COPAS ARAGON JÚNIOR - SÉNIOR
3º CLASIFICADOS 1 PUNTO / 2º CLASIFICADO 2 PUNTOS / 1º CLASIFICADO 3 PUNTOS
CTO. ARAGON FAJYDA JÚNIOR - SÉNIOR
3º CLASIFICADOS 3 PUNTOS / 2º CLASIFICADO 4 PUNTOS / 1º CLASIFICADO 5 PUNTOS
ASISTENCIA ENTRENAMIENTOS REGIONALES
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.
• Validez a partir del 1 de enero de 2013.
• Con todas estas puntuaciones se realizará un ranking de cada peso.
• Las puntuaciones en los campeonatos no valdrán si se cambia de peso.
• 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.
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