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Debido al escaso número de inscritos en los campeonatos a realizar el próximo domingo 25 de 
enero de 2015 de las categorías Junior, Senior, Ne waza y Kyus, la organización ha decidido 
realizar en bloque los 4 campeonatos, por lo cual se han modificado los horarios: 
 
Pesaje de todas las categorías: 
- De 9:15 a 9:30 pesaje no oficial categorías Junior / Senior / Ne waza / Kyus. 
- De 9:30 a 9:45 pesaje oficial categorías Junior / Senior / Ne waza / Kyus. 
 
Recordamos que los judocas de la categoría Junior que quieran participar en la categoría 
Senior lo han de informar en el momento de pesaje. 

Reunión arbitral a las 9:30 h. 
Comienzo de la competición a las 10:00 h. 

La competición se realizará en 3 tatamis, en primer lugar la categoría Junior junto con el 
campeonato de Kyus y el Ne Waza, y al concluir se realizará la categoría Senior. 

La entrega de trofeos se realizará de forma conjunta al concluir. 

Únicamente se modifica lo anteriormente expuesto, el resto de apartados de cada una de las 
circulares no sufre modificación alguna. 

 

 
Al finalizar, entorno a las 11:30 h. se procederá a realizar el entrenamiento federativo 
puntuable para las categorías infantil / cadete / junior / senior que estaba previsto para 
sábado el 7 de Febrero.  
 
El entrenamiento como en otras ocasiones, será dirigido por Raúl Clemente en horario de 
11:30 a 13:30 horas. 
 

Zaragoza a, 16 de enero de 2015 
 

 
Trasládese,                                                              
 
EL SECRETARIO GENERAL                        VOCAL DE ORGANIZACIÓN Y MANIFESTACIONES DEPORTIVAS 

  
 

      
 

  
 

Fdo: JULIO GIMÉNEZ MUÑOZ                                                     Fdo.-PABLO LAMBEA BENITO 
 

 

 

 
 

 
MODIFICACIÓN DE HORARIOS PARA LOS CAMPEONATOS DE ARAGÓN  

JUNIOR / SENIOR / NE WAZA / KYUS 

16/01/2015 


