VI Copa Ciutat de Tortosa Junior
VI Copa de España Junior Catalunya
XII Copa Internacional Ebrenca – IX Copa España Infantil

Desde la Federación Catalana de Judo y los clubs de Judo Tortosa y Priorat, aprovechamos para
daros la bienvenida a Las Copas de España de Tortosa (la Sexta edición de la “Copa Junior Ciutat
de Tortosa”, y la Novena de la “Copa Infantil Internacional Ebrenca”); las dos con la categoría de
COPA A
Agradeceros a los Clubes y Federaciones vuestra participación, especialmente a los entrenadores
y judocas. Algunos no será la primera vez que nos visitéis, esperamos llevar a cabo unas
competiciones que con la colaboración de todos vosotros nos haga disfrutar de un fin de semana
con un judo de gran nivel
Las competiciones se llevarán a cabo:
•

Infantil

Sabado12 de enero de 2019.

•

Junior

Domingo 13 de enero de 2019.

Organiza:

Real Federación Española de Judo y D.A.
Federación Catalana de Judo y D.A.
Núcleo de Tecnificación Priorat Tortosa

Tortosa Esport
Colaboran:

Cogen Energia SAU
Citrics Terres de L’Ebre
Ajuntament de Tortosa.
Consell Espotiu del Baix Ebre
Secretaria Esports Generalitat Catalunya
Grup Informatic de Serveis
Eports
Diputacio de Tarragona
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NORMATIVA DE LA COMPETICION

Fecha:

sábado, día 12 de enero de 2019

Categorías:

INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO:

Nacidos /as los años 2005, 2006
Pesos:

Infantil Masculino:

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

Infantil Femenino.:

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

Fecha:

domingo, día 13 de enero de 2019

Categorías:

JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO:

Nacidos /as los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004
Pesos:

Ámbito:

Junior Masculino:

-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

Junior Femenino.:

-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

Internacional (Torneos pertenecientes al circuito nacional “Copas de España”.

Nº Tatamis: 4 Tatamis competición, 1 Tatami calentamiento.

Grado:

Judoguis:

Junior

Mínimo cinturón Marrón -1er Kyu

Infantil

Mínimo Cinturón Verde -3er Kyu

Cada competidor necesita judogui blanco y azul (reglamentarios). La
comprobación de judogui se realizará antes de acceder a la zona de competición.

Reglamento: El reglamento de arbitraje será el oficial de la Real Federación Española de Judo y
D.A. y el de la F.I.J.
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Uniformidad: Se exigirá uniformidad de los entrenadores en Bronces y finales.
Documentación:
− Licencia en vigor con seguro médico, mediante visto bueno la federación
correspondiente.
− Carnet de Gados (completo con los grados intermedios), o carnet CN
− D.N.I. ó Pasaporte (original no fotocopia)
− Autorización paterna (Menores)
− Hoja de inscripción con el visto bueno de la correspondiente Federación.
− Justificante ingreso bancario
El ingreso se realizara en la siguiente cuenta especificando el nombre del ordenante,
concepto y numero de deportistas, no tendrá posibilidad de retorno aunque no
participe.
CCC:

0182 4354 16 0200145028

IBAN:

ES09 0182 4354 1602 0014 5028

Tortosa Atlhetic Club de Judo i Ju Jitsu
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Inscripciones: Deberán realizarse en la WEB de inscripción que se indica.
Inscripción Copa España Junior Tortosa 2019

https://goo.gl/forms/CbhaBY3IiKBOtbZE3
Inscripción Copa España Infantil Tortosa 2019

https://goo.gl/forms/gMPEHJZAXBbaApgf2

Cada categoría deberá inscribirse en su web correspondiente (Devolver
la hoja contestación del Formulario Google con el visto bueno de la
federación correspondiente) a la dirección,
Email: copastortosa@gmail.com
No se admitirán inscripciones que no lleguen mediante el formato Formulario Google
Oficial, salvo aquellas que por error de funcionamiento se pidan a los responsables de la web
y que se facilitarán para este uso en otro formato.
Junto con las inscripciones deben enviar el resguardo de pago del total de
los asistentes y nombre del Club y/o Federación.
Debe incluirse lista Judocas incluidos en la transferencia.

Sorteo:

Los sorteos se publicarán de forma oficial el jueves antes de la competición y no se
admitirán cambios salvo para corregir errores de la organización.
El lunes antes se publicarán las listas de inscritos sobre las que se podrá pedir
cambios y correcciones hasta el miércoles antes de la competición a las 15.00
Horas.
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Sistema de competición:

Combates de 4 minutos (Junior), 3 minutos (infantil).

•

Dos Judokas

Al mejor de tres.

•

Hasta cuatro Judokas:

Se realizará liga.

•

De cinco judokas en adelante:

Eliminatoria directa con doble repesca.

•

Las repescas se realizarán con sistema TECNICA DE ORO, con victoria por puntuación
técnica o tres shidos
Para lograr un ágil funcionamiento de la competición es importante que la pareja
llamada como preparada este situada al borde del tatami antes de finalizar el
combate en curso.
No habrá tres llamadas para los competidores al Tatami. Se establece un tiempo
máximo de espera de 30 seg. Siguiendo la normativa F.I.J.

Trofeos:

La entrega de trofeos y medallas se realizará al finalizar la competición. Los trofeos
deberán ser recogidos en Judogui BLANCO, personalmente por los medallistas, ya
que en caso contrario no se entregarán.

Condiciones Sanitarias:

La organización no se hace responsable de las posibles lesiones,

tratamiento en hospitales, accidentes y otras causas que pudieran derivarse de la
participación en la competición.
Todos los competidores deberán tener su propio seguro. Todos los participantes,
entrenadores o tutores aceptan las normas de esta competición.
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El mero hecho de participar en la competición implica la aceptación de las normas del campeonato,
así como que se realicen fotografías y filmaciones que posteriormente puedan ser utilizadas para
publicidad deportiva, prensa y para la página Web de la organización, así como para la promoción
de las copas en el formato pertinente.
Condiciones Económicas:
La cuota de inscripción aprobada por la RFEDJYDA será:
Categoría Junior / Infantil
o 12€ por deportista a los inscritos antes del 28 de diciembre de 2018 a las 15.00 Horas.
o 17€ por deportista a los inscritos entre el 28 de diciembre de 2018 y el 04 de
enero de 2019 a las 15.00 Horas
o 50€ por deportista a los inscritos entre el día 04 de enero de 2019 i el día 07 de enero
de 2019 a las 15.00 Horas.
o Cada federación recibirá 1 acreditación gratuita a pie de pista para entrenador.
o Cada club recibirá 1 acreditación gratuita a pie de pista para entrenador.
o Imprescindible nombre para las acreditaciones, en caso contrario, no se
proporcionarán acreditaciones.
− El costo de cada acreditación extra seguirá los mismos plazos y precios que para los
competidores. El ingreso se realizará de la misma manera que los deportistas
− La organización correrá con los gastos de la comida (PICNIC) del sábado 12 de enero de 2019
para los Infantiles y entrenadores acreditados y la del domingo 13 de enero de 2019 para los
Juniors y entrenadores acreditados.
TELEFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO
644 518 542 Miquel
637 803 719 Cristóbal
638 719 427 Agustin
copastortosa@gmail.com
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http://judoukemi.wixsite.com/judo-priorat-tortosa

PROGRAMA OFICIAL
Pavello Municipal d’Esports de Ferreries
Carrer Alcanyis, 15
43500 Tortosa

GD

40.814672386485235 0.5131034678104243

GMS

N 40° 48' 52''

E 0° 30' 47''

Viernes 11/01/2019
INFANTIL
18:30

-Recepción de las delegaciones y acreditaciones

18:30 a 19:00

-Pesaje oficioso

19:00 a 20:00

-Pesaje Oficial

(Para el buen cumplimiento del horario se pide que no se llegue a última hora)
20:00 a 22:00

- Cursillo de vendajes e inmovilizaciones para las lesiones típicas en
judocas
Impartido por el Doctor Ferran Cabaño Ruiz.
Médico especialista en Traumatología y Medicina Ortopédica.
Médico de la Federación Catalana de Judo

Sábado 12/01/2019
08:30

-Reunión Arbitral

09:00

-Inicio competición

13:00 a 14:00

- Recogida Picnic

14:00

- Bronces

14:45

- Finales

15:30

- Entrega Trofeos

En función del número de participantes, estos horarios podrán ser modificados.

7/11

VI Copa Ciutat de Tortosa Junior
VI Copa de España Junior Catalunya
XII Copa Internacional Ebrenca – IX Copa España Infantil

JUNIOR
18:30

-Recepción de las delegaciones y acreditaciones

18:30 a 19:00

-Pesaje oficioso

19:00 a 20:00

-Pesaje Oficial

20:00 a 22:00

- Entreno de Judo dirigido por, Vanesa García
Licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte.
Máster en Tecnificación y Alto Rendimiento
Judoca con un gran número de éxitos tanto a nivel nacional con sus varios
campeonatos de España, como a nivel internacional, con su participación
en varios campeonatos del Mundo.

(Para el buen cumplimiento del horario se pide que no se llegue a última hora)
Domingo 13/01/2019
08:30

- Reunión Arbitral

09:00

- Inicio competición

13:00 a 14:00

- Recogida Picnic

14:00

- Bronces

14:45

- Finales

15:30

- Entrega Trofeos

En función del número de participantes, estos horarios podrán ser modificados
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Alojamiento: La organización, no se hará cargo de las reservas de alojamiento de los judokas
participantes en las “Copas de España”, recomienda los siguientes alojamientos a
los participantes:

Hostal Virginia
Avda. Generalitat, 129
43500 Tortosa
Tel.

977 444 186

www.hotelvirginia.net
Hotel SB Corona Tortosa
Plaça Corona d’Aragó
43500 Tortosa
Tel.- 977 580 433
hcorona@sbhotels.es
www.hotelcoronatortosa.com
Mas Daudén (Casa Rural)
Partida Mas de la Misa, 44
43897 Campredo
Tel. 977 597 121
661 219 199
info@masdauden.com
www.masdauden.com

40.759653231, 0.568538457
40º 45.579194’, 0º 34.112307’
40º 45’ 34.7516” N, 0º 34’ 6.7384” W

Especificar al efectuar la reserva “Copa Judo Tortosa”.

9/11

VI Copa Ciutat de Tortosa Junior
VI Copa de España Junior Catalunya
XII Copa Internacional Ebrenca – IX Copa España Infantil

Autorización Paterna

D.__________________________________________________________________________
Con D.N.I. numero _______________________
Como: Padre o Tutor del o de la judoka: ___________________________________________
Con fecha de nacimiento: __ / __ / ____, Licencia numero:_______________,

y

D.N.I._numero:____________, LE AUTORIZO para viajar y participar en la “Copa de España en
Tortosa “.
Aceptando las normas de la competición, así como que se realicen fotografías y filmaciones que
posteriormente puedan ser utilizadas para publicidad, difusión, y prensa deportiva y para la página
Web de la organización.

Y para que conste y surta a los efectos oportunos firmo esta autorización en
____________________________, a _______ de ___________________de 20__

Firma: _______________________________

•

La organización no se hace responsable de las posibles lesiones, tratamiento en hospitales, Accidentes y otras
causas que pudieran derivarse de la participación en la competición.

•

Todos los competidores deberán tener su propio seguro. Todos los participantes, entrenadores o tutores
aceptan las normas de esta competición.
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Pavello Municipal d’Esports de Ferreries
Carrer Alcanyis, 15
43500 Tortosa

GD

40.814672386485235 0.5131034678104243

GMS

N 40° 48' 52''

E 0° 30' 47''

Detrás del Campo Municipal de deportes
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