
NORMATIVA Y RANKING FAJYDA JUNIOR 2019-2020 

El ranking FAJYDA de la categoría junior servirá de referencia para seleccionar a los deportistas 

que formarán los equipos de la Federación Aragonesa de Judo y D.A. en las expediciones que 

convoque. 

Una vez publicado el ranking, el club tendrá 15 días para revisarlo y realizar las reclamaciones 

oportunas vía email al correo electrónico de la FAJYDA (secretaria@fayjda.es) Una vez 

cumplido este plazo no se aceptará ningún tipo de reclamación. 

La relación de actividades y puntuaciones que contabilizarán para este ranking son las 

siguientes: 

Actividad 
Puntuación 

Participación Oro Plata Bronce 

Campeonato de Aragón 1 5 4 3 

Copa España Absoluta Jaca * 2    

Copa España Junior Aragón 2    

Copas de España Seleccionadas 2    

Entrenamientos FAJYDA 1    

Concentraciones FAJYDA 2    

La composición 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, manteniendo el punto de participación en caso de cambio de peso.  

La puntuación en las concentraciones se sumarán únicamente si se completan todas las 

sesiones de la concentración. 

En caso de coincidir una actividad federativa puntuable en el ranking FAJYDA con otra 

actividad externa (no puntuable) los deportistas afectados podrán compensar los puntos de la 

actividad FAJYDA siempre y cuando esta actividad sea de interés superior para la FAJYDA y el 

club lo haya comunicado previamente mediante correo electrónico a la dirección: 

secretaria@fajyda.es y ésta haya dado el visto bueno. Además deberá aportar a la vuelta la 

justificación. 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 Ranking FAJYDA la participación en las siguiente Copas de España: 

• Copa de España A Junior de Tortosa 

• Copa de España Junior de Aragón 

• Copa de Supercopa de España Absoluta de Aragón (Jaca) *(Puntuable para el Ranking 

2020-2021) 

 


