


Torneo Tournoi 2016

Villa de Durango
2016 Championship Txapelketa

Organiza: Durango Judo Taldea y Ayuntamiento de Durango

Fecha: Sábado, 27 de Febrero de 2016

Lugar: Polideportivo Landako
Durango Bizkaia

Hora: Apertura de puertas y recepción de clubes  9:00 a.m.

Categorías: Torneo Infantil-Cadete

Infantil: Nacidos en 2002-2003 . Pesaje 9:15. Comienzo de la competición a las 
10:00 aprox.
Femenino: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Kg. Combates 3'
Masculino: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 Kg. Combates 3'

Cadete: Nacidos en 1999-2000-2001. Pesaje 9:15 .Comienzo de la competición 
a las 10:00 aprox.
Femenino: -40, -44, -48, -52, -57, -63,-70, +70Kg. Combates 3'
Masculino: -46, -50, -55, -60, -66, -73, 81, -90, +90 Kg. Combates 3'

Para garantizar un mínimo de dos combates para todos los participantes, se hará una liga
previa y los dos primeros de cada liga pasaran a la eliminatoria.

Los clubes que tengan prevista la llegada el viernes 26 podrán pesarse ese mismo día.

Tatamis: 8 áreas de 6x6

Inscripción: 10 € por judoka, parte de la inscripción sera destinada a una asociación
benéfica.

JUDO CLUB DURANGO
ES18 2100 1780 1201 0052 1005 / CAIXESBBXXX

*No se realizara el envio de dorsales sin la confirmación del ingreso bancario.

Cada club dispondrá de 1 acreditación nominativa para el o la delegada, para acceder a la
zona de tatamis. Recordar a los y las competidoras que una vez terminada su participación,
deben permanecer en la zona de gradas.

Todos los judokas deberán tener su licencia federativa, o en el caso de los infantiles de la
CAV estar inscritos en el programa de deporte escolar..

Arbitraje: Será a cargo de la organización, aunque se acepta colaboración por parte de los
clubes.

Cada participante recibirá obsequio por participación, compuesto por: camiseta, bolsa de
avituallamiento, medalla para los tres primeros puestos de cada categoría; un oro, una plata
y dos terceros.

Contacto:  626484254 Iñaki  630985785 Monica

Plazas limitadas. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción.
Ninguna inscripción será válida si no se realiza el ingreso correspondiente.

                                        Durangojudo@gmail.com


