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COPA DE ESPAÑA “A” JÚNIOR DE JUDO
MASCULINO Y FEMENINO
(XX MEMORIAL SANTIAGO OJEDA)

CENTRO INSULAR DE LOS DEPORTES
27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2021
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PROGRAMA GENERAL
1. - ORGANIZA
FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO Y D.A.
C./ Fondos de Segura, s/n – Estadio de Gran Canaria, 2º Planta Tlf.: 928415482 –
639082995
E-mail: info@fcanjudo.com Web: www.fcanjudo.com
2. - PATROCINA
Instituto Municipal de Deportes Del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Instituto Insular de Deportes Del Cabildo de Gran Canaria
Dirección General de Deportes Del Gobierno de Canarias
3. - COLABORA
Federación Insular de Judo y D.A. de Gran Canaria Real Federación Española de Judo y
D.A.
Consejo Superior de Deportes
Dirección General de Deportes Del Gobierno de Canarias
4. - FECHA Y HORARIO
- 27/28 de noviembre de 2021,
- 27 de noviembre de 16 a 20 horas continuo (control documentación y pesajes)
en el pabellón.
- 28 de noviembre (8,30 horas control de antígenos y competición por bloques a
partir de las 10,30h)
5. - LUGAR
CENTRO INSULAR DE LOS DEPORTES
Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, s/n, 35003
Las Palmas de Gran Canaria – Gran Canaria (España)
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6. - CATEGORÍAS
JUNIOR
(MASCULINO Y FEMENINO).
Nacidos entre los años 2002 y 2007
7. - PESOS
Junior Masculino -55,-60,-66,-73,-81,-90,-100 y +100 kgr.
Junior Femenino -44,-48,-52,-57,-63,-70,-78 y +78 kgr.
8. - DOCUMENTACIÓN
Vº Bº Federativo, D.N.I., Licencia Federativa en vigor, Seguro médico, carnét de grados
(mínimo cinturón marrón) ,cuestionario covid-19, documento clausula y permiso
paterno para menores,documento clausula y consentimiento para mayores de
edad,certificado vacunación covid-19 (de estar con doble vacuna).
De no tener la doble vacunación y no tener el certificado tiene que proceder al test de
antígenos (DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el
régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la
pandemia de COVID-19 en Canaria)
9. - ZONAS DE COMBATE
Cuatro tatamis oficiales de competición
10. - ARBITRAJE
NORMATIVA OFICIAL COPAS DE ESPAÑA/REGLAMENTO F.I.J.
Tiempo de Combate: 4´ categoría Masculina y femenina
Eliminatoria directa con repesca Doble Cruzada (Sistema Golden Score)
Los combates se decidirán por este sistema solamente en las eliminatorias de repesca.
Ganado el primero en marcar una acción técnica o cuando el rival reciba tres sanciones
(shido) y únicamente hasta el bronce. Este sistema no se aplicará en el bloque final de
medallas para la disputa de los 3º puestos. No habrá tres llamadas para los
competidores, se establece la normativa internacional de los 30”.
HASTA 4 JUDOKAS SE HARÁ LIGA

11.- EQUIPACIÓN
Es obligatorio llevar judogui blanco y azul.
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12. - SORTEO
Las listas se publicaron de forma oficial el lunes anterior al inicio de la competición, y el
sorteo definitivo el jueves anterior al inicio de la competición, despues solo se
admitieron bajas o errores de las listas. Solo puntuaron los deportistas que estaban
publicados en las listas definitivas de inscritos. De no participar los competidores
inscritos por causas ajenas (minimo dos combates) se anula la categoría de peso
correspondiente, comunicando la anulación lo antes posible una vez finalice el plazo
de inscripción.
13. - INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en el formato oficial y desde la publicación de éste
comunicado HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE, y mediante inscripción web:

https://forms.gle/Eem9nqZ3xdMwXSE79
Esta inscripción no será valida hasta realizar el ingreso del Kit Test de Antígenos para
deportistas y entrenadores. Para el que lo necesite.
25.- € por deportista y entrenador/ Kit test antígenos
Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán posibilidades de retorno, aunque no
se participle.
El ingreso se realizará en la Cuenta de la Federación Canaria de Judo,
especificandonombre del ordenante, concepto y nº de deportistas
FEDERACION CANARIA DE JUDO Y D.A.
IBAN: ES35 2038 7247 8760 0022 1690
Se enviará el perceptive visto Bueno Federativo junto al resguardo del abono o
transferencia a:

inscripcion@fcanjudo.com
Cada club podrá inscribir a un máximo de entrenadores titulados y colegiados para
dirigir los combates y atender a los deportistas. Uno de ellos realizará la función de
DELEGADO COVID .
HASTA 4 DEPORTISTAS………….…...1 ENTRENADOR
ENTRE 5 Y 9 DEPORTISTAS………….2 ENTRENADORES
ENTRE 10 Y 14 DEPORTISTAS……..3 ENTRENADORES
MAS DE 14 DEPORTISTAS…………..4 ENTRENADORE
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14. - COMPORTAMIENTO ENTRENADORES NORMAS VESTUARIO

- Los entrenadores podran estar en silla durante el combate, se comunicara con su
deportista durante el periodo de mate, solamente podrá aconsejarle, estimularle,
etc...
- El entrenador tiene que tener el maximo respeto evitando comentarios y decisiones
arbitrales, como tambien evitar los gestos despectivo hacia los arbitros, organizacion,
etc.
- Rondas eliminatorias: chandal o equipacion del club o federacion.
- Bloque final: chaqueta y corbata.
El incumplimiento de estas reglas conlleva la descalificacion y la imposibilidad de
acompañar a los deportistas a la zona de combate y tambien no podra sentarse en silla
de entrenandor.
15. - PARTICIPANTES
TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE ESPAÑA.
PARTICIPANTES EQUIPO NACIONAL JUNIOR.
PORTUGAL
FRANCIA.
ITALIA.
ALEMANIA.
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16. - PROGRAMA

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE:
* RECIBIMIENTO Y ACREDITACIONES EN EL CENTRO INSULAR DE LOS DEPORTES.
Polideportivo situado en la Avda. Marítima de Las Palmas de G.C. (C/ AVDA.
ALCALDE JOSÉ RAMIREZ BETENCOURT S/N)
*DE 16 00 A 20,00 HORAS. ACREDITACIÓN Y PESAJE CONTINUO (20,15 SORTEO)
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE:
*8,30 HORAS TEST DE ANTÍGENOS (PARA EL QUE LE HAGA FALTA)
*ELIMINATORIAS Y REPESCAS POR BLOQUES 10,30 HORAS.
*MEDALLAS DE BRONCES 14,30 HORAS (APROXIMADAMENTE).
*FINALES 15,30 HORAS (APROXIMADAMENTE).
*CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 16,30 HORAS (APROXIMADAMENTE).
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ALOJAMIENTO RECOMENDADO: HOTEL PARQUE
Las Palmas de Gran Canaria
Situado en pleno corazón Las Palmas de Gran Canaria, frente al Parque San Telmo y al
mar, a unos pasos de la comercial calle Triana y del Barrio histórico de Vegueta, tiene a
su alcance las zonas de mayor interés cultural, comercial y de ocio de la ciudad,
convirtiéndolo así en un lugar idóneo para tus estancias en la capital Grancanaria.
Con una cuidada decoración, El Hotel Parque es un hotel práctico y lleno de vida que le
ofrece la atención por el detalle y el encanto de un hotel familiar con unas
instalaciones y servicios de calidad.
Descubre el Hotel Parque, tu hotel en la ciudad.
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Diseñado por el prestigioso arquitecto D. Miguel Martín-Fernandez de la Torre, el
Hotel Parque, situado en la calle Muelle de Las Palmas nº 2, es desde 1943 un
referente de la capital Grancanaria y del estilo racionalista que tan famoso hizo a su
arquitecto.
Protegido e incluido en el catálogo general de protección del Ayuntamiento de Las
Palmas, con nivel ambiental, está compuesto por siete alturas en los remates del
bloque y seis en el central, hoy con una planta más acristalada donde se ubica el
restaurante del hotel. Los extremos lo ocupan viviendas unifamiliares y el tramo
central lo ocupa el hotel.

En un principio el proyecto (1931-1934) comprendía un Gran Café con dos bloques de
viviendas de remate, que a partir de 1940 dicho espacio intermedio, se transformó en
el hotel actual, que abrió sus puertas en 1943.
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Localización

A la entrada a la ciudad y frente al Parque San Telmo, se encuentra el Hotel Parque,
uno de los pocos hoteles de la ciudad situado a unos pocos pasos del casco histórico de
Vegueta y de la calle Triana, la calle peatonal y comercial más importante de la Isla.
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El Centro Insular de Deportes de Gran Canaria

CID es una de las más emblemáticas instalaciones deportivas de la isla. Muchos han
sido los deportes que ha albergado la instalación de la Avenida Marítima en casi 25
años, siendo a lo largo de todos estos años la “casa” de clubes tan relevantes como el
CB Gran Canaria (Liga ACB), CB Islas Canarias (Liga Femenina de baloncesto) o CV Calvo
Sotelo (Superliga masculina de voleibol).
Además de la pista central con cabida para
5.000 espectadores, el CID cuenta con una piscina cubierta de 25 metros y seis calles,
además de varios espacios deportivos, donde se desarrollan actividades de toda índole
(musculación, artes marciales, spinning, actividades dirigidas, etc.).
Además de los espacios señalados, la instalación capitalina cuenta con diferentes salas
auxiliares que complementan la oferta, esto es, salón de actos (aforo de 60 personas),
sala de prensa, sala de reuniones, zona de oficinas y administración, recepción y
parking (250 vehículos
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GRAN CANARIA
Bienvenido/a a la Isla de Gran Canaria.
Gran Canaria es un gran destino con casi 60km de playas para disfrutar en familia y con una
parte occidental declarada Reserva de la Biosfera. Un pequeño continente en el que
encontrarás todo lo que necesitas para hacer que cada día sea especial. Navega para ver
ballenas, camina entre bosques de pino canario, diviértete en un parque acuático, pasea por
calles comerciales, visita museos… o, simplemente, relájate en una tranquila playa.
¿Qué te apetece hoy?
En Gran Canaria todo es posible.
UN CONTINENTE EN MINIATURA
Un pequeño continente en el que encontrarás todo tipo de experiencias para hacer que cada
día sea especial: muy cerca, una gran ciudad con una amplia oferta, en ocio para todos.
60 KM DE PLAYAS
Descubre playas tan diversas como los paisajes que la isla esconde. Casi 60km de playas en
236km de costa, bajo un sol suave que siempre está presente para llenarte de energía.
RESERVA DE LA BIOSFERA
El relieve volcánico, la presencia de flora de la Macaronesia y sus grandes extensiones de pino
han sido reconocidos por la UNESCO con esta distinción.
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¿CÓMO LLEGAR?
Vuelos a la isla de Gran Canaria Tenemos uno de los aeropuertos más
importantes por tráfico aereo y por llegada de pasajeros.
Hay buen número de opciones para volar a la isla. Estas son algunas:
aireuropa.com ,iberia.com,ryanair.com , vueling.com easyjet.com norwegian
airberlin,thomas cook.
Compañías que operan entre las islas del archipiélago canario: bintercanarias.com,
canaryfly.es
Aeropuerto de Gran Canaria Teléfono de atención al viajero: (+34) 928 579 095
www.aena.es
Viaje en barco a la isla de Gran Canaria
Tanto si quieres venir en barco a Gran Canaria desde la Península, como si estás en
otra isla y quieres visitar Gran Canaria, existen varias compañías marítimas para ello...
Conexiones en barco a Gran Canaria desde la Península Ibérica:
accionatrasmediterranea.es navieraarmas.com
Conexiones en barco desde Gran Canaria a otras islas del archipiélago canario:
fredolsen.es navieraarmas.com
accionatrasmediterranea.es
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