
La dirección deportiva de la Federación Aragonesa de Judo y D.A. expone: 

Punto 1. Se establece un ranking denominado Ranking JJEE de clasificación al Campeonato de 

España en Edad Escolar 2023 y un Ranking FAJYDA de referencia para la clasificación al 

Campeonato de España en Edad Escolar 2023 por Extra-Cupo. 

Punto 2. El resultado Ranking JJEE determinará los deportistas y las deportistas clasificadas 

para el Campeonato de España en Edad Escolar. 

Punto 3. En caso de empate entre 2 deportistas en el Ranking JJEE de clasificación para el 

Campeonato de España en Edad Escolar se tendrá en cuenta el mejor resultado en la Segunda 

Fase de los Juegos Deportivos de Aragón en Edad Escolar. En el caso de que el empate se 

mantuviese la dirección deportiva tomaría una decisión según criterio técnico. 

Punto 4. En caso de empate entre 2 deportistas en el Ranking FAJYDA de clasificación para el 

Campeonato de España en Edad Escolar por plazas Extra-Cupo se realizará un sistema de 

desempate desarrollado en el apartado Ranking FAJYDA de clasificación Campeonato de 

España en Edad Escolar por Extra-Cupo. 

Punto 5. La segunda Fase de los Juegos Deportivos de Aragón en Edad Escolar establecerá los 

campeones y campeonas de Aragón en Edad Escolar 2023. 

Punto 6. Los puntos de participación se mantienen independientemente de la categoría de 

peso en la que participen los deportistas y las deportistas. 

Punto 7. Puntuará la participación en 1 copa de España en la categoría cadete y 1 copa de 

España en la categoría infantil. (La copa de España de Aragón no puntúa en este apartado, ya 

que tiene una puntuación específica) 

Punto 8. Se concederán los puntos de participación en la actividad en el caso de que un 

deportista no pueda asistir a ésta por la participación en una actividad deportiva en calendario 

de la FAJYDA, RFEJYDA, EJU o IJF que la dirección deportiva considere de interés superior y 

siempre que lo haya solicitado previamente al correo electrónico de la FAJYDA: 

secretaria@fajyda.es y haya recibido confirmación por la dirección deportiva. 

Punto 9. Los Clasificados al Campeonato de España de judo en Edad Escolar deberán asistir a la 

concentración FAJYDA previa a este campeonato. La no participación será motivo de sanción 

siempre que no cumpla las justificaciones descritas en el punto 8. 

 

Ranking JJEE de clasificación Campeonato de España en Edad Escolar  

Actividad 
Puntuación 

Participación Oro Plata Bronce 

1º Fase Campeonato de Aragón en Edad Escolar 2023 1 3 2 1 

2º Fase Campeonato de Aragón en Edad Escolar 2023 1 6 4 3 

Copa de España Infantil y Cadete en Aragón 2022 2    

Entrenamiento FAJYDA 1    

Copas de España  2    

 

NORMATIVA CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR 2023

mailto:secretaria@fajyda.es


Ranking FAJYDA de clasificación Campeonato de España en Edad Escolar por Extra-Cupo. 

Las plazas Extra-Cupo serán concedidas únicamente a deportistas incluidos en los programas 

de tecnificación que desarrolla la FAJYDA (Programa de Tecnificación de Mejora – PTM y 

Programa de Tecnificación Cualificada – PTC). Deportistas que no hayan cumplido el 

compromiso de asistencia a las actividades de los programas de tecnificación en la temporada 

en curso y temporada anterior y hayan recibido la notificación pertinente no podrán 

beneficiarse de estas plazas. Deportistas que no hayan cumplido el compromiso de asistencia 

en las actividades de tecnificación en la temporada anterior y el club haya recibido una 

notificación de sanción no podrán beneficiarse de estas plazas. 

Actividad 
Puntuación 

Participación Oro Plata Bronce 

1º Fase Campeonato de Aragón en Edad Escolar 2023 1 3 2 1 

2º Fase Campeonato de Aragón en Edad Escolar 2023 1 6 4 3 

Copa de España Infantil y Cadete en Aragón 2022 2    

Entrenamiento FAJYDA 1    

Concentración FAJYDA 2    

Copas de España  2    

 

En caso de empate de puntos el sistema de referencia de desempate será el siguiente:  

Una vez finalizada la 1ª Fase de los Juegos Deportivos en Aragón la dirección deportiva 

estudiará los posibles candidatos y candidatas a las plazas extra-cupo y lo comunicará a los 

entrenadores de referencia de los deportistas implicados. Entrenadores y dirección deportiva 

decidirán aquellos casos que relacionen el nivel competitivo y ranking de puntuación de los 

candidatos y candidatas para poder tomar una decisión rápida y consensuada una vez 

finalizada la 2ª Fase de los Juegos Deportivos en Edad Escolar en Aragón. 

 

Criterios de participación y calidad. 

Resultado 2º Fase Juego Deportivos (Teniendo en cuenta el cruce con el Campeón)  

Puntuación resultante de la suma de la casilla participación.  

Ranking Nacional  

Mejor resultado en la última fase clasificatoria para el Cto. España.  

Victoria directa entre deportistas de la misma categoría de peso.  

Medalla en la Copa de España de Aragón  

Resultado en circuito Copas de España según el nivel de clasificación de la copa. Deberá haber 

consenso entre técnicos para que este criterio sea decisivo con el fin de encontrar situaciones 

comparables entre los candidatos y candidatas a las plazas extra-cupo. 




