
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR 
 INFANTIL Y CADETE DE JUDO 

 
 
 

ACTIVIDAD: 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUDO  

Edad Escolar - Infantil y Cadete 

 
 
 

ORGANIZAN: 

SECRETARÍA  XERAL PARA O DEPORTE. 
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E  DD. AA. 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y D. A. 
CSD - CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. 

 
 
 

COLABORAN: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA. 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. 

COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS. 
LA CAIXA. 

COCA-COLA - BEGANO S. A. 
NKL - NORIS SPAIN. 

 
 
 

FECHAS: Días 18 y 19 de Mayo de 2013 

 
 
 

LUGAR DE COMPETICIÓN: 

PALACIO DE LOS DEPORTES -  RIAZOR 
C/ Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

- PROGRAMA  GENERAL - 
  

VIERNES 17 DE MAYO 

Acreditación Pabellón            16:00-20:00h 
Pesaje no oficial Cadete Pabellón            18:30-19:30h 

   Pesaje oficial Cadete Pabellón            19:30-20:30h 
Reunión arbitral Hotel Attica                       21:00h 

 

SÁBADO 18 DE MAYO 

 

Eliminatorias Cadete Masculina            09:30-12:00h 
   Eliminatorias Cadete Femenina            12:00-14:30h 

Medallas de bronce            16:00-17:00h 
Finales            17:00-17:45h 

Entrega de medallas            18:00-18:30h 
Pesaje infantil no oficial Pabellón            18:00-18:45h 

   Pesaje infantil oficial Pabellón            18:45-19:30h 

 

DOMINGO 19 DE MAYO   Competición Infantil Masculina y femenina            09:00-13:30h 

 
- NORMATIVA  GENERAL - 

  

CATEGORÍAS: 

CADETE SUB-18 - MASCULINA Y FEMENINA 

Nacidos/as en los años  1996, 1997 y 1998 

 INFANTIL SUB-15 - MASCULINA Y FEMENINA 

Nacidos/as en los años  1999 e 2000 
 

  

PESOS CADETES:  

MASCULINOS / CADETE 

-50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg e +90kg 

FEMENINOS / CADETE 

 -40kg, -44kg,  -48kg, -52kg, -57kg, -63kg,-70kg e +70kg 
 

  

PESOS INFANTILES:  

MASCULINOS / INFANTIL 

-38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg e +66kg 

FEMENINOS / INFANTIL 

-36kg, -40kg, -44kg,  -48kg, -52kg, -57kg, -63kg e +63kg 
 

  

ZONA  COMBATE: SEIS TATAMIS OFICIALES DE COMPETICIÓN 

  



 

 

 
 
 

  

DOCUMENTACIÓN: 

Los deportistas deberán presentar la siguiente documentación:  

DNI (original y en vigor) 
Carnet de grado RFEJYDA (mínimo azul - cadetes / verde - infantiles) 

Licencia Federativa con seguro deportivo 
Autorización paterna.  

 

SISTEMA DE 
COMPETICIÓN: 

Sistema de competición oficial RFEJYDA. 

Los combates tendrán una duración de: 
 4 ´ Categoría Cadete / 3 ´ categoría Infantil.  

  

SISTEMA DE 
COMPETICIÓN: 

Participan los  cuatro mejores competidores clasificados, por peso y 
categoría, en el ranking nacional de Copas de España más un deportista, 

por categoría y peso, de cada Comunidad Autónoma participante. 

  

ARBITRAJE: 
Reglamento FIJ en vigor. 

Los árbitros serán designados por la Real Fed. Española de Judo 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA  ENTRENADORES 

 

El entrenador es responsable de la conducta de su judoka desde que entra en el Pabellón 
hasta que se va, especialmente antes y después de cada combate. 
 

Durante el combate se comunicará únicamente con su atleta para aconsejarle, estimularle, 
darle instrucciones en situaciones inesperadas, como ante una lesión, etc… 
 
COMPORTAMIENTO ENTRENADORES: 
 

- Máximo respeto evitando cualquier comentario de crítica a las decisiones arbitrales. 
- Evitar cualquier gesto despectivo hacia árbitros, organización o público. 
- Prohibido golpear, dar patadas, etc... a los paneles publicitarios o a cualquier equipo. 
 - No faltar al respeto al oponente, árbitros, entrenadores, a su propio atleta, al público, etc. 
 
NORMAS VESTUARIO 
 

- Rondas eliminatorias: chándal o equipación del club o Federación con pantalón largo. 
- Para el bloque final:    Chaqueta y corbata. 

 Está prohibido: el pantalón corto, cualquier clase de gorra o sombrero en la cabeza,  
 vaqueros, suéteres o similares. 

 
SANCION 
 

El incumplimiento de estas reglas conlleva la descalificación y la imposibilidad de acompañar 
a sus atletas a la zona de competición y/o sentarse en la silla de entrenador.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO 
 

 

ALOJAMIENTO 

OPCIÓN 1: 

 

RESIDENCIAL PORTAZGO 

Rio de Quintas 16 - 15009 Portazgo  
 Culleredo – A Coruña 43º19'39''N 8º23'16''O 

 (70 plazas disponibles por riguroso orden de solicitud) 

   

PRECIO: Habitación doble: 25 € + IVA por persona y día en pensión completa 
  

ALOJAMIENTO 

OPCIÓN 2: 

 

APARTOTEL RESIDENCIA R IALTA**  

Rúa de Laxe 122-124 /- 15174 A Zapateira  
Culleredo - A Coruña – N43.32096º- W08.40703º 

 (302 plazas disponibles por riguroso orden de solicitud) 

  

PRECIO: 
Habitación Individual: 37 € + IVA por persona y día en pensión completa 

Habitación Triple: 27 € + IVA por persona y día en pensión completa 
Habitación Cuádruple: 27 € + IVA por persona y día en pensión completa 

   

ALOJAMIENTO 

OPCIÓN 3: 

 

APARTOTEL AS GALERAS***  

C/  Antonio J. Sucre, 17 – 15179  Bastiagueiro 
Oleiros  - A Coruña -  43º20'27''N 8º21'10''W 

  (141 plazas disponibles por riguroso orden de solicitud) 

  

PRECIO: Habitación Doble o Triple: 30 € + IVA por persona y día en pensión completa 

   

ALOJAMIENTO 

OPCIÓN 4: 

 

HOTEL ATTICA 21****  

C/  Enrique Mariñas, 34. 15009 A Coruña  
43º20'23''N 8º24'15''W    

 (108 plazas disponibles por riguroso orden de solicitud) 
  

PRECIO: Habitación Doble o Triple: 35 € + IVA por persona y día en pensión completa 

 

RESERVAS: 

Las reservas se realizaran los formularios oficiales adjuntos (pueden descargarse 

en la página web  www.fgjudo.com) y se remitirán por correo electrónico al correo 
electrónico:  pier@fgjudo.com 

El numérico antes del 16 de marzo y el nominal antes del 19 de abril.  

El pago se realizará obligatoriamente por transferencia bancaria a la cuenta 
de la Federación Gallega de Judo - La Caixa cuenta    

Nº 2100/4831/98/2200008802 antes del día 19 de abril de 2013, especificando 
nombre del ordenante, concepto y número de deportistas o técnicos y  a 

continuación se remitirá el resguardo de abono o transferencia a: 
 

 

galicia@fgjudo.com 
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       Denominada comúnmente "La ciudad de Cristal" por sus galerías, o "La ciudad donde nadie es 
forastero" por la amabilidad de sus gentes, La Coruña es una de las ciudades más bellas de 
España. Situada en una península rodeada de mar, por un lado la ensenada del Orzán, con las 
playas de Orzán y Riazor, y por el otro la zona portuaria y la Marina, es famosa en el mundo 
entero por su faro romano (el más antiguo en funcionamiento), La Torre de Hércules. 
 

 

 

 

  

 
En la provincia de la Coruña hay dos aeropuertos: 
 

AEROPUERTOS  

MÁS 

PRÓXIMOS:  

El aeropuerto de A Coruña está situado a unos 8 kilómetros de 
distancia del centro de la capital 

 

El aeropuerto internacional de Santiago de Compostela está situado 
a unos 67 kilómetros de distancia del centro  

de A Coruña 

 


