
                                            
 

 

 
 III CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUDO  

“ESTHER SAN MIGUEL”  

COPA DE ESPAÑA  CADETE  

 
 
FECHA:   DOMINGO, 13  DE ENERO DE 2013.  
 
LUGAR:          POLIDEPORTIVO JOSE LUIS TALAMILLO 

 BURGOS. 
 
CATEGORÍA CADETE:   Nacidos en los años 1996, 1997 y 1998. 
 
PESAJE:     SÁBADO 12 DE ENERO 

HOTEL LAS VEGAS 
C/ Vitoria (cruce con calle Sextil) 
Barrio Villafría  C.P. 09007 

 
 * CATEGORÍA FEMENINA: 

 
- EXTRAOFICIAL: De 18´00 a  19,00h. 
- OFICIAL:   De 19´00  a 20´30 h. 

 
* PESOS: - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, -70 kg y + 70 kg. 

 
* CATEGORÍA MASCULINA:  

 
- EXTRAOFICIAL:  De 18´00 a 19´00 h 
- OFICIAL:   De 19´00 a 20´30 h. 

 
* PESOS: - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg, - 90 kg y + 90 kg. 
 
 
COMPETICIÓN: Dará comienzo a las 9´00 horas. 

Se anunciará el horario de cada categoría de peso en 
función de los judokas inscritos. 

 
 
TIEMPO DE LOS COMBATES : 4 MINUTOS. 
 
 
PREMIOS:   Recibirá trofeo el primer clasificado. 

El segundo y los terceros recibirán medallas. 
 
 
 



                                            
 

 

 
 
DOCUMENTACION:     
 
-    D.N.I. o PASAPORTE (Original) .  
 -   (Licencia  Federativa Actualizada) con seguro médico 
-    AUTORIZACION de PADRE / MADRE / TUTOR (adjunto  modelo). 
-    CARNET DE GRADOS (hasta kyu azul). 
 
 
INSCRIPCIONES:  Las inscripciones se harán a través de la Federación 

Autonómica con el visto bueno de la misma en: 
 

Federación de Judo de Castilla y León.  
Paseo Juan Carlos 1º nº 16,  47013  Valladolid   
 
Email   info@fcyljudo.com   //  clubzarza@gmail.com 

 
 
CUOTA DE INSCRIPCION APROBADA POR LA RFEJYDA: 
 
10 € por deportista a los inscritos antes del 13 de Diciembre. 
15 € por deportista a los inscritos entre el 14 y el 28 de Diciembre. 
50 € por deportista a los inscritos entre el 29 de Diciembre y el 7 de Enero. 
                                
 
CREDENCIALES:   Para los técnicos se entregarán dos credenciales 

gratuitas por Federación Autonómica. 
Si no participa como Federación se entregará una 
credencial por club que se solicitará con la 
inscripción.  
 
Cada acreditación adicional llevará  un coste similar 
en precio y plazo, a la inscripción de los deportistas- 
El abono se realizara de la misma manera que el de 
los deportistas. 
 
Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán 
posibilidad de retorno aunque no se participe. 

 
Los ingresos se  realizarán en la cuenta de la Federacion de Judo y D. A. de 
Castilla y León: 
 
Caja Duero España nº de cuenta  2104 - 0072 - 18 - 9120017349 
 
                                
 
 
 
                                



                                            
 

 

 
SISTEMA DE COMPETICIÓN Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN  
 

- Eliminatoria directa con doble repesca  o ligas 
 
- Es obligatorio competir con judogui blanco y azul. 
 
- La organización repartirá una bolsa picnic a todos los competidores. 

 
- La entrega de trofeos se realizará obligatoriamente en judogui 

blanco. No se permitirá a los competidores recibir los trofeos con 
banderas de su club o autonomía. 

 
- Los entrenadores deberán cumplir con la normativa de la Real 

Federación Española de Judo: 
 

o No criticar ni pedir rectificaciones a las decisiones arbitrales. 
o Gestos groseros hacia los árbitros, oficiales, público. 
o En general, cualquier tipo de comportamiento que demuestre 

falta de respeto hacia el oponente, árbitros, oficiales, público… 
o El entrenador debe dirigir los combates sentado en la silla. 
o Debe cumplir también con la normativa de indumentaria  

durante el bloque final: pantalones de vestir, zapatos, camisa, 
chaqueta y corbata. 
 

- Aquel competidor que no dé el peso en el que está inscrito o no 
presente toda la documentación en el momento del pesaje no podrá 
participar. 

 
- Todas las publicaciones se realizarán en la página web de la 

Federación de Castilla y León de Judo y D. A. (www.fcyljudo.com). 
 

- La organización no se hace responsable de las lesiones que puedan 
producirse en el transcurso del Campeonato, el médico de la 
Competición atenderá a los deportistas durante el combate y habrá 
una ambulancia en el Polideportivo durante el Campeonato. 

 
- Cualquier incidente no especificado en esta circular será resuelto por 

la comisión de la organización aplicando la normativa de las Copas 
de España aprobado por la RFEJYDA. 

 
En caso de duda contactar directamente  con: 
Vicente  Zarza  923 23 22 21 / 647 67 20 01  clubzarza@gmail.com   
Fernando Díaz   645  01 62 71 

                 
                 
 
 
 
 



                                            
 

 

 
HOTEL DE LA ORGANIZACIÓN:  
 
HOTEL LAS VEGAS 
C/ Vitoria (cruce con calle Sextil) 
Barrio Villafría  C.P. 09007 
 
Al hacer la reserva indicar: Federación de Judo 
     Copa de España Cadete 
 
Precio por persona en habitación doble: 
 

- Alojamiento y desayuno: 24 € 
- Media pensión: 32 € 
- Pensión completa: 39 € 

 
Almuerzo o cena (menú del día): 11,30 € 
 
 
    

Valladolid, a 6 de  Noviembre de 2012. 
 

 
 
     Fdo. VICENTE ZARZA JUAN.   
        PRESIDENTE. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

AUTORIZACION  PADRES / MADRE / TUTORES

D. ____________________________________________________________,

con D.N.I. _______________________ , y como Padre /Madre /Tutor del ó la 

judoka  ________________________________________________________, 

le AUTORIZO para que participe en el III Campeonato Internacional de Judo 

“Esther San Miguel” - Copa de España, que se celebrará en Burgos el Domíngo 

día 13 de Enero de 2013; aceptando las normas de la competición, así como 

que  se  realicen  fotografías  que  posteriormente  puedan  ser  utilizadas  para 

publicidad deportiva, prensa y para la página Web de la Federación Castellano 

y Leonesa de Judo y D. A. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo ésta autorización en 

_______________________ a _________ de __________________ de 2012.

Firma ____________________________



                                           

HOJA DE INSCRIPCION

NOMBRE DE LA FEDERACIÓN
NOMBRE DEL CLUB

NOMBRE DE LOS ENTRENADORES

RELACION NOMINAL DE PARTICIPANTES DEL III CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUDO 
“ESTHER SAN MIGUEL” - COPA DE ESPAÑA, QUE SE CELEBRARÁ EN BURGOS EL 

DOMINGO 13 DE ENERO DE 2013

CATEGORIA FEMENINA:

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIM. FECHA D.O.I.D. PESO

CATEGORIA MASCULINA:

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIM. FECHA D.O.I.D. PESO

El Presidente de la Federación de Judo de los deportistas participantes que se inscriban, se 
responsabilizan de la veracidad de los datos expuestos, así como de la autorización paterna de 
los menores para que puedan competir. 

No será válida ninguna inscripción que no venga rellenada con todos los datos. Los Nombres 
de los deportistas deberán incluir los 2 Apellidos.

Visto / bueno del Presidente de la Federación (Firma y Sello)                           
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