JIU-JITSU - AIKIDO - KENDO - WU-SHU, DEFENSA PERSONAL Y NIHON-TAI-JITSU

FECHA

Sábado 7 de Febrero , en jornada de mañana.

LUGAR
EDAD

Pabellón Municipal de Deportes de los Cristianos (Los Cristianos-Arona
1995 , 96, 97, 98 , 99 y 2000

GRADO MÍNIMO

Cinturón marrón.

PESOS

Los Establecidos por la R.F.E.J.D.A.
Sub-20 Masculino -55,-60,-66,-73,-81,-90,-100 y +100 kgr.
Sub- 20 Femenino -44,-48,-52,-57,-63,-70,-78 y +78 kgr.
Obligatoriamente judoguis blanco y azul.
Todas las inscripciones deberán estar en la Federación Canaria de Judo
antes del MARTES 3 DE FEBRERO ANTES DE LAS 12 DEL MEDIO
DIA, o bien las envían por correo electrónico a : info@fcanjudo.com.
No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido.
PESAJE SABADO 7 DE FEBRERO EN EL PABELLON
Pesaje Extra-Oficial 11,00 A 11,30 HORAS
Pesaje Oficial
De 11,30 A 12,00 HORAS
12,30 horas.
El Campeonato se desarrollará por ligas o eliminatorias, dependiendo el
número de inscripciones.
Carnet de Grado, Licencia Federativa año en curso (2015) , D.N.I. y
Permiso paternos para los menores de 18 años.

EQUIPACION
INSCRIPCIONES

HORARIO
Y
PESAJE
COMIENZO
DESARROLLO
DOCUMENTACION
PUNTUALIDAD EN
LOS COMBATES

No habrá tres llamadas para los competidores al tatami, se establece un
tiempo máximo de espera de 30 segundos siguiendo la normativa
internacional al respecto. (Cuando uno de los competidores esté preparado
para competir y el otro no, el árbitro avisará a la mesa central a anunciar
última llamada. En éste momento el árbitro hace pasar al competidor
preparado al tatami y el marcador se pone en marcha con 30 segundos.
Si el competidor oponente llega durante los 30 segundos competirá, si
transcurrido este tiempo no se presenta el competidor preparado ganará por
FUSEN-GACHI.

GOLDEN SCORE EN
COMBATES DE
REPESCA

Los combates de repesca se disputarán con el sistema Golden Score,
ganando el primer judoka que consiga ventaja o perdiendo el primer
judoka que reciba dos (2) sanciones.
Los combates de medalla de bronce se disputara el combate completo.

NOTA: en el caso , que en algunos de los pesos este un solo competidor, no tendrá que viajar de
ninguna otra Isla al Cto. de Canarias. El martes 3 de febrero saldrán las listas de inscritos al Cto.
de Canarias, una vez finalice la inscripción.

C./ León y Castillo, 244 – 2º planta – Dto. 210 - 35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono 928415472 /info@fcanjudo.com / www.fcanjudo.com

