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NORMATIVA Y RÁNKING CLASIFICACIÓN 2018-2019 INFANTIL Y CADETE
Ránking Juegos Escolares (categoría infantil y cadete) y Ránking FAJYDA (categoría infantil y
cadete):
El proyecto deportivo de la Federación Aragonesa de Judo y D.A. contempla dos ránkings con
dos objetivos distintos. Una vez publicado el ránking,, el club tendrá 15 días para revisarlo y
realizar las reclamaciones oportunas vía email al correo electrónico de
d la FAJYDA
(secretaria@fajda.es) Una vez cumplido este plazo no se aceptará ningún tipo de reclamación.
Ránking de Juegos Escolares:
Su función es seleccionar al equipo infantil y cadete que representará a la Federación Aragonesa
de Judo en el campeonato de España infantil y cadete. La relación de actividades y puntuaciones
que contabilizarán para este ránking son las siguientes:
Puntuación
Actividad
Participación

Oro

Plata

Bronce

1ª Fase Campeonato de Aragón

1

4

3

2

2ª Fase Campeonato de Aragón

1

6

4

3

Copa de Aragón

2

Copas de España Seleccionadas

2

Entrenamientos FAJYDA

1

La Federación Aragonesa de Judo y D.A., por delegación de la Dirección General del Deporte de
Aragón, determinará la participación en el Campeonato de España Escolar en función de los
criterios de puntuación de la categoría Infantil y Cadete. Las valoraciones obtenidas en los
campeonatos escolares se sumarán a las de las actividades y campeonatos federativos para
determinar la puntuación total del ránking autonómico.
La composición
omposición final de la selección aragonesa se determinará por parte del Comité Técnico de
la FAJYDA.
Las puntuaciones en los campeonatos sólo se sumarán en el peso en el que se haya competido,
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manteniendo el punto de participación en caso de cambio de peso.
En caso de empate entre 2 deportistas, se tendrá en cuenta la posición en la última fase del
campeonato de Aragón. En caso de empate también en la segunda fase del campeonato de
Aragón se seguirán los siguientes criterios de desempate:

n Total en concentraciones FAJYDA
1º. Puntuación
2º. Puntuación Total en entrenamientos FAJYDA
3º. Puntuación en copa de Aragón
4º. Puntuación Total en copas de España Seleccionadas. (Máximo puntúan 2 copas)
5º. Resultado en Copas de España seleccionadas.
6º. Ránking Nacional.

En caso de coincidir una actividad federativa puntuable con un campeonato, los deportistas que
acudan al campeonato podrán puntuar siempre y cuando lo hayan comunicado previamente a
la federación y ésta haya dado el visto bueno, y además deberá aportar
aportar a la vuelta de este el
acta o resultado. En caso de lesión grave el club informará previamente a la federación
presentando el parte correspondiente para que los entrenadores tengan constancia de ello. En
ese caso, para que se le contabilice el punto de participación el deportista deberá asistir a la
actividad, aunque no pueda participar activamente en ella.
Contabilizarán para el Ránking FAJYDA el resultado de las dos mejores Copas de España
seleccionadas como puntuables:
•

Categoría Infantil: Copa España
Es
A de Tortosa. (Cataluña)

•

Categoría Cadete: Super Copa de España de Pamplona (Navarra), Copa España A de
Hondarribia (País Vasco), Copa de España A Alicante (Valencia)

La puntuación volverá a cero una vez se celebre el campeonato de España de su correspondiente
categoría.

PATROCINADORES

Av. José Atarés 101, semisótano, Edificio Inaem
50.018 ZARAGOZA CIF- G50348598
Tfno. 976 730 809 - Fax 976 521 905
E-maiL: secretaria@fajyda.es Web: www.fajyda.es
Cuenta bancaria para pagos e ingresos:
IBERCAJA: ES17 2085 0164 72 0330031003

FEDERACIÓN SUBVENCIONADA POR

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

Ránking FAJYDA
Su función es formar la selección de deportistas que integrarán el Equipo FAJYDA que
representará a la federación en las actividades de tecnificación propuestas y servir de referencia
para cubrir las posibles plazas
plazas EXTRACUPO que concede la RFEJYDA para participar en el
campeonato de España Escolar infantil y cadete. La relación de actividades y puntuaciones que
contabilizarán para este ránking son las siguientes:
Puntuación
Actividad
Participación

Oro

Plata

Bronce

1º Fase Campeonato de Aragón

1

4

3

2

2º Fase Campeonato de Aragón

1

6

4

3

Copa de Aragón

2

Copas de España Seleccionadas

2

Entrenamientos FAJYDA

1

Concentraciones FAJYDA

2

Selección Actividades Tecnificación.
En primer lugar, será requisito para ser convocado por la FAJYDA estar incluido en alguno de los
programas de tecnificación desarrollados por dicha federación integrados en el Plan de
Tecnificación Deportiva en Aragón (PTDA) 2017-2020.
2017 2020. También aquellos deportistas que no
están dentro del PTDA con acuerdo de colaboración de la FAJYDA por formar parte de CAR o
CTD. CTDE.
Convalidación de puntos
Cuando una actividad puntuable por la FAJYDA coincida con otra actividad considerada de mayor
interés y nivel por el comité técnico aquellos
aquellos deportistas interesados deberán solicitar el
permiso de participación en la actividad no federativa y la convalidación de puntos, siempre a
través de su club por medio de correo electrónico a la siguiente dirección: secretaria@fajyda.es
Únicamente se añadirán los puntos en el ránking en caso de recibir la confirmación previa por
vía oficial de que se convalidan los puntos de participación en la actividad.
Un club deberá notificar
icar a la secretaría de la federación los posibles errores de puntuación en
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un periodo máximo de 15 días una vez actualizado el ránking de puntuación y publicado en la
página web de la FAJYDA: www.fajyda.es

EXTRACUPO
En el caso de coincidir puntuaciones el sistema de referencia de desempate será el siguiente:
1º. Puntuación Total en concentraciones FAJYDA
2º. Puntuación Total en entrenamientos FAJYDA
3º. Puntuación en copa de Aragón
4º. Puntuación Total en copas de España
España Seleccionadas. (Máximo puntúan 2 copas)
5º. Resultado en Copas de España seleccionadas.
6º. Ránking Nacional.
El Comité Técnico será el responsable de tomar la decisión de seleccionar el equipo extracupo.
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