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ORGANIZADOR 

• CLUB JUDO LEGAZPI 

COLABORADORES 

• Excmo. AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI 

• Federación de Gipuzkoa de Judo y DDAA 

• Federación Vasca de Judo y DDAA 

• Diputación Foral de Gipuzkoa 

AUTORIDADES 

• Concejal de deportes de Legazpi: Iñigo Imaz 

• Federación de Gipuzkoa: Esteban Arrillaga 

• Federación Vasca: Sergio Bello 

DIRECTORES DE ORGANIZACIÓN 

• Asier Berasategui 

• Haritz Baztarrika 

• Jon Odriozola 

DIRECTOR DE COMPETICIÓN 

• Asier Berasategui 

DIRECTOR DE ARBITRAJE 

• Ramiro Teijeiro 

FECHA: 04 de marzo del 2023 

HORARIOS: 

• Pesaje NO OFICIAL (Frontón Urbeltz):  

o 11:30 – 13:00 

• Pesaje OFICIAL: (Frontón Urbeltz) 

o 14:00 – 14:30 

o 16:00 – 16:30 

• Sorteo (03/03/2023) – 20:30 

o Se publicarán en la web 

• Inicio Competición 

o Bloque 1: 15:00  

o Bloque 2: 17:00 

LUGAR: Frontón Urbeltz 

Plaza Euskal Herria (Ayuntamiento) 

20230, Legazpi (Gipuzkoa) 

 

 

 

 

ANTOLATZAILEA 

• JUDO LEGAZPI TALDEA 

LAGUNTZAILEAK 

• LEGAZPIKO UDALA 

• Gipuzkoako Judo eta KKEE Federazioa 

• Euskadiko Judo eta KKEE Federazioa 

• Gipuzkoako Foru Aldundia 

EKITALDI AGINTARIAK 

• Legazpiko Kirol Zinegotzia: Iñigo Imaz 

• Gipuzkoako Federazioa: Esteban Arrillaga 

• Euskadiko Federazioa: Sergio Bello 

ANTOLAKUNTZA ZUZENDARIAK 

• Asier Berasategui 

• Haritz Baztarrika 

• Jon Odriozola 

TXAPELKETA ZUZENDARIA 

• Asier Berasategui 

EPAILE ZUZENDARIA 

• Ramiro Teijeiro 

DATA: 2023ko Martxoaren 04an 

ORDUTEGIA: 

• Pisaketa EZ OFIZIALA (Urbeltz Frontoia): 

o 11:30 – 13:00 

• Pisaketa OFIZIALA (Urbeltz Frontoia): 

o 14:00 – 14:30 

o 16:00 – 16:30 

• Zozketa (2023/03/03) – 20:30 

o Web gunean argitaratuko dira 

• Txapelketa hasiera 

o 1. Blokea: 15:00 

o 2. Blokea: 17:00 

LEKUA: Urbeltz Frontoia 

 Euskal Herri enparantza (Udaletxean) 

 20230, Legazpi (Gipuzkoa) 
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CATEGORIAS: Infantil (2009-2010) 

PESOS: Habrá UN KILO de MARGEN 

• Femenino: 

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

• Masculino:  

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

*El/La deportista que dé en el pesaje no oficial no deberá 

acudir al pesaje oficial. 

BLOQUES: 

Los pesos se distribuirán en los bloques 1 y 2 en base al 

número de participantes en cada categoría de paso.  

TATAMIS: 

• 4 tatamis de 6x6m  

• Zona de seguridad de 2m 

• Área de calentamiento en la parte superior del 

frontón. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

• 5 judocas o menos → LIGA.  

• Más de 5 judocas 

o Ligas de 4, previas a las eliminatorias. 

o Todos pasan a las eliminatorias. 

o Las eliminatorios serán directas SIN 

repesca. 

 

TIEMPO DE COMBATE: 2 minutos + GOLDEN SCORE 

KATOEGORIAK: Infantilak (2009-2010) 

PISUAK: KILO BATEKO marjina egongo da 

• Neskak: 

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

• Mutilak:  

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

*Pisaketa ez ofizialean pisua ematen duen kirolaria ez du 

pisaketa ofizialean parte hartu beharko. 

BLOKEAK: 

Pisuak 1. eta 2. Blokeetan banatuko dira pisu kategorietan 

izena ematen duten parte hartzaile kopuruaren arabera. 

TATAMIAK: 

• 6x6m 4 tatami 

• 2m segurtasun zona 

• Frontoiaren goiko aldean, beroketa tatamia 

 

TXAPELKETA SISTEMA: 

• 5 judoka edo gutxiago → LIGA 

• 5 judoka baino gehiago 

o 4ko ligak kanporaketak baino lehen. 

o Denak pasako dira kanporaketetara. 

o Kanporaketak, zuzenak izango dira, 

repeskarik gabe. 

 

BORROKA DENBORA: 2 minutu + GOLDEN SCORE 
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REGLAMENTO DE ARBITRAJE 

• Conforme a la normativa FIJ-RFEJyDA 

• Reunión arbitral 14:30 en la mesa central 

INSCRIPCIONES 

• En este enlace: LEGAZPI HERRIA 2023 

• La Organización al objeto de no masificar la 

participación en el campeonato, se reserva el 

derecho del número de inscritos en cada uno de 

los pesos. 

• Pertenecientes al País Vasco: 

o Las inscripciones se harán con el visto 

bueno de la federación territorial 

correspondiente y única y 

exclusivamente a través del ENLACE 

ARRIBA INDICADO + justificante de pago. 

• Externos al País Vasco: 

o Las inscripciones se harán con el visto 

bueno de la federación autonómica y 

única y exclusivamente a través del 

ENLACE ARRIBA INDICADO y junto al 

envió del documento de pago de club. 

• Cierre de inscripciones 02/03/2023 – 23:59 o 

hasta llenar cupo de judocas. 

• Fuera de fecha no se admitirán nuevas 

inscripciones. 

TASAS DE PARTICIPACIÓN 

• SABADELL: ES17 0081 4326 5400 0105 4207 

• Hasta el 02/03/2023 – 10€ 

• El ingreso se realizará desde cada club 

especificando en el concepto. 

o NOMBRE DEL CLUB 

o NÚMERO DE DEPORTISTAS 

• Este abono, una vez efectuado, no tendrá 

posibilidad de retorno, aunque no se participe. 

• Todas las inscripciones deberán enviarse junto 

con el resguardo de abono o transferencia a 

villadelegazpi@judolegazpi.com  

DOCUMENTACIÓN 

• DNI / PASAPORTE 

• Licencia Federativa (Externos a Euskadi) 

• VºBº Federativo 

o Pertenecientes a Euskadi – Territorial 

o Externos a Euskadi - Autonómica 

• Autorización paterna (Anexo I) 

 

ARAUTEGIA 

• FIJ eta RFEJyDA arautegiaren arabera 

• Epaileen bilera 14:30 mahai nagusian 

INSKRIPZIOAK 

• Estekan: VILLA DE LEGAZPI 2023 

• Antolatzaileak, txapelketako parte hartzeak gainezka 

egin ez dezan, pisu kategoria bakoitzean izena eman 

ahalko duten kirolarien kopurua mugatzeko eskubidea 
izango du. 

• Euskadiko kirolariak 

o Inskripzioak, dagokion lurralde-
federazioaren oniritziarekin egin beharko 

dira, bakar-bakarrik GOIAN ADIERAZITAKO 
ESTEKAREN bidez eta klubaren ordainketa-

agiriaren bidalketarekin batera. 

• Euskaditik kanpo datozenak 

o Izena emateak, dagokion erkide mailako 
federazioaren oniritziarekin egin beharko 

dira, bakar-bakarrik GOIAN ADIERAZITAKO 
ESTEKAREN bidez eta klubaren ordainketa-

agiriaren bidalketarekin batera. 

• Inskripzioen itxiera 2023/03/02 – 23:59 arte edo 

kopurua bete arte. 

• Itxiera datatik kanpo ez dira inskripzio gehiago 

onartuko. 

 

PARTE HARTZE TASAK 

• SABADELL: ES17 0081 4326 5400 0105 4207 

• 2023/03/02 arte – 10€ 

• Ordainketa klub bakoitzetik egin beharko da, 

kontzeptuan honakoa adieraziz. 

o KLUBAREN IZENA 

o KIROLARI KOPURUA 

• Ordainketa egin ondoren, berau itzultzeko 

aukerarik ez da izango, nahiz eta ez parte hartu. 

• Inskripzio guztiak, ordainketa agiriarekin batera, 

villadelegazpi@judolegazpi.com helbidera bidali 

beharko dira. 

DOKUMENTAZIOA 

• NAN / PASAPORTEA 

• Lizentzia federatiboa (Euskaditik kanpo datozenak) 

• Federazioaren oniritzia 

o Euskadikoa – Lurralde federazioa 

o Euskaditik kanpo – Erkidegoko federazioa 

• Guraso/Tutoreen baimena (Eranskina I)

https://www.judolegazpi.com/legazpi-herria-2023/
mailto:villadelegazpi@judolegazpi.com
https://www.judolegazpi.com/villa-de-legazpi-2023/
mailto:villadelegazpi@judolegazpi.com
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NORMATIVA GENERAL DEL TORNEO 

1. Vestimenta: 
• Deportistas: Judogi BLANCO y AZUL (recomendado) 

• Técnicos: Conforme normativa REFJYDA 

• Árbitros: Uniforme Oficial Reglamentario  

 

2. Seguro deportivo: Los responsables de los deportistas participantes deberán traer la relación de los centros 

médicos en los cuales pueden ser atendidos, conforme a su Seguro Obligatorio Deportivo, en caso de lesión o atención 

médica de urgencia, en Gipuzkoa. La Organización del Torneo, no se hace responsable de las lesiones, tratamiento 

hospitalario, u otras causas que pudiera derivarse de la participación en la competición. Todos los participantes, bien 

sean deportistas, técnicos o árbitros deberán tener en vigor un seguro de accidentes deportivos bien sea federativo o 

escolar. 
 

3. Vistos buenos: Todo deportista, tanto si es vasco somo extracomunitario, tendrá que presentar el VºBº de su 

federación territorial o autonómica, lo que indicará que está en posesión de la licencia federativa o del seguro escolar 

correspondiente. Con presentar el VºBº o enviarlo por email a la dirección del torneo, no hará falta presentar la licencia 

escolar o federativa en el pesaje. 
 

4. Personal Sanitario: Se dispondrá de personal sanitario, así como una ambulancia que atenderá a los deportistas 

en el transcurso de la competición. 
 

5. Participación: Los deportistas, delegados y entrenadores participan bajo la responsabilidad de su club y/o 

federación. Los deportistas menores de edad tendrán que presentar OBLIGATORIAMENTE el permiso Paterno anexo a este 

documento. 
 

6. Categorías de peso: Dado que el pesaje se realizará en pista y los judocas se pesarán en pantalón de judo, pantalón 

corto o pantalón de calle se otorgará UN KILO de MARGEN en el pesaje. 
 

7. Pabellón deportivo: El pabellón deportivo donde se desarrollará la competición es un Frontón Municipal que podrá 

albergar público en la mitad de su graderío. La otra mitad del graderío quedará reservada para los competidores. 
 

8. Educación y decoro: Todos los asistentes deberán respetar las normas básicas de higiene y respeto que la 

sociedad y sus familias les han inculcado. Botellas, restos de comida, papeles y cualquier otro tipo de residuos quedaran 

recogidos en sus bolsas deportivas o depositadas en los cubos de basura que la organización dispondrá para el evento. 
 

9. Nº de participantes: La organización se reserva el derecho de limitar el número de participantes por cada 

categoría a fin de no masificar la participación en el torneo. 
 

10. Derechos de Imagen: Todas las fotos y/o videos tomados por la organización podrán ser usados para la divulgación 

y promoción del propio torneo y del Judo en general.  
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ANEXO I – AUTORIZACIÓN PATERNA 

II. TORNEO INTERNACIONAL de JUDO  VILLA DE LEGAZPI 

Club Judo Legazpi 

CIF.: G-20158457 

El/la abajo firmante D./Dª_____________________________________________________________ 

Con fecha de nacimiento____/_____/_______ y con DNI/NIF/Pasaporte Nº___________________ 

AUTORIZA 

Como madre/padre/tutor (tachar lo que NO proceda) a que el/la menor 

__________________________________ con fecha de nacimiento ____/____/________ y  

DNI/NIF/Pasaporte Nº ___________________ 

PARTICIPE en el 

II. Torneo Internacional de Judo Infantil – Villa de Legazpi el próximo día 4 de marzo del 2023 

en el Frontón Urbeltz, situado en la Plaza Euskal Herria de la localidad Guipuzcoana de Legazpi 

con arreglo a las condiciones previstas en la normativa vigente, eximiendo expresamente a la 

organización y a las entidades colaboradoras de los accidentes que pudiese sufrir el menor como 

consecuencia de la actividad física, así como los daños que pudiera ocasionar a terceros y  

DA CONSETIMIENTO para que 

los datos recogidos en las inscripciones, así como las imágenes y/o videos que puedan ser 

tomadas por la organización del/de la menor puedan ser reproducidos y publicados en los 

diferentes medios de difusión (prensa, web y redes sociales de la organización). Además, 

DA FE de que 

el/la judoca representado y participante en la citada competición, dispone de un seguro de 

accidentes deportivos, bien sea federativo o escolar. 

 

Fdo.:________________________________________________ 

 

En _______________________ a ______ de ___________________________ del 2023 


