Federación Vasca de Judo y D.A
Judo eta K.E.Euskal Federazioa

Estimados deportistas y clubes,
después de dos ediciones de suspensión del campeonato debido a los
contratiempos ocasionados por la Covid-19 y a la imposición de
medidas restrictivas para nuestro deporte, tengo el placer de
anunciaros la próxima realización de la Copa de España de veteranos
de Vitoria-Gasteiz 2022.
Los campeonatos de veteranos poseen un encanto especial, no es una
mera competición de judo, sino que para muchos de vosotros
significa volver a encontrarse con viejos amigos y amigas
judokas de otras comunidades autónomas del estado y nos D.Sergio Bello Celis
Presidente de la Federación Vasca de Judo
complacería mucho que estos reencuentros se pudieran y Deportes Asociados
producir aquí, en nuestra Copa de Vitoria-Gasteiz.
En la Federación Vasca de Judo y Deportes Asociados contamos con un numeroso grupo de
veteranos y veteranas, del cual nos sentimos muy orgullosos ya que, gracias a su esfuerzo y
dedicación, consiguen que el nombre de nuestra federación se escuche allí donde compiten.
Fue esta categoría, la que abrió de nuevo el circuito de competiciones a nivel estatal, con aquel
Campeonato de España de Salamanca 2021 y que supuso en aquel momento, un soplo de aire
fresco para todos los que amamos el judo ya que suponía una vuelta a la normalidad. Por esta
razón, queremos dedicarles esta Copa, a todos los veteranos y las veteranas vascos que
participaron en aquel Campeonato de España.
Me gustaría dar las gracias a nuestros sponsors y patrocinadores y también a todo el equipo
humano que está detrás de la organización del campeonato. Todos ellos y ellas, harán posible
que la Copa de España de Veteranos de Vitoria-Gasteiz vuelva a ser un éxito como en ediciones
anteriores.
No quiero finalizar estás líneas, sin agradecer a la Comisión de Copas de España de la RFEJYDA,
por la confianza depositada en la Federación Vasca de Judo y Deportes Asociados para la
realización de una Copa de España en Euskadi
Un cordial saludo a todos y todas,
nos vemos en la Copa de España de Veteranos de Vitoria-Gasteiz 2022.

COPA DE ESPAÑA DE VETERANOS VITORIA-GASTEIZ 2022
2022KO VITORIA-GASTEIZKO BETERANOEN ESPAINAKO KOPA

UBICACIÓN
Polideportivo Municipal de Arriaga,
C/ Francisco Javier de Landáburu, 9-A – 01010
Vitoria-Gasteiz
Cómo llegar.

FECHA DE LA COMPETICIÓN
2 de abril de 2022.

PROGRAMA
VIERNES 1 DE ABRIL
•

Pesaje y acreditaciones: de 18:30h a 20:30h en el Polideportivo Municipal de Arriaga
(lugar de la competición).

En el pesaje no es posible realizar cambios de peso. El deportista que no de el peso quedará
excluido de la competición.

SÁBADO 2 DE ABRIL
•

Pesaje y acreditaciones: de 8:15h a 9:15h en el Polideportivo Municipal de Arriaga
(lugar de la competición).

En el pesaje no es posible realizar cambios de peso. El deportista que no de el peso quedará
excluido de la competición.
•

Inicio de la competición: 10:00h*

*En fechas cercanas a la celebración de la Copa de España, se especificarán los horarios de
competición para cada categoría. Esta comunicación se realizará a través de los canales de
comunicación de la Federación Vasca de Judo y Deportes asociados (Web y redes sociales) y
del Instagram creado expresamente para la competición.
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CATEGORÍAS
MASCULINO

FEMENINO

EDADES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

AÑO
NACIMIENTO

TIEMPO DE
COMBATE

1988 – 1992
1983 – 1987
1978 – 1982
1973 – 1977
1968 – 1972
1963 – 1967
1958 – 1962
1953 – 1957
1948 – 1952
1943 – 1947
1942

3 minutos
3 minutos
3 minutos
3 minutos
3 minutos
3 minutos
2,30 minutos
2,30 minutos
2,30 minutos
2,30 minutos
2,30 minutos

PESOS
•
•

Masculinos: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg y +100kg
Femeninos: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg y +78kg

INFORMACIÓN SOBRE LA COMPETICIÓN
SEGURIDAD SANITARIA
•

•

•
•

Por una máxima seguridad sanitaria y en consecuencia del marco en el que nos
encontramos en relación al COVID-19 y adaptándonos a la normativa vigente, será
necesario que TODO PARTICIPANTE (deportistas, entrenadores, staff…) presente su
certificado de vacunación COVID-19 con pauta completa o es su defecto, el resultado
de un test de antígenos, que deberá estar firmado y sellado por un centro oficial. Este
certificado debe de estar realizado durante las 48 horas previas a la competición.
Dentro del pabellón todo el mundo deberá llevar mascarilla correctamente puesta
cubriendo nariz y boca a excepción de los competidores en el momento de sus
combates.
A pie de pista solo estarán los competidores que vayan a entrar a competir, el resto
permanecerá en la zona de calentamiento.
El no estricto cumplimiento de estas normas, podrá significar la expulsión inmediata
de la competición de esa persona.

*Todas las medidas sanitarias adoptadas para la realización de la Copa de España de veteranos
de Vitoria-Gasteiz, irán siempre en función de las determinadas por el Gobierno Vasco, que es
la autoridad en Euskadi en materia sanitaria. Estas medidas pueden ir variando en función de
la situación de la pandemia.
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COMPETICIÓN
Zona de competición: 3 tatamis de competición oficiales
Reglamento: el reglamento de arbitraje será el oficial de la Real Federación Española de
Judo y D.A. y el de la I.J.F.

Tiempo de combate: vendrá determinado según la categoría que se realice.
Habrá 3 llamadas para los competidores al tatami. Se establece un tiempo máximo de espera
de 30 segundos después de la última llamada.

Sistema de competición:
•
•
•
•

7 o más deportistas: Eliminatoria directa con doble repesca.
6 deportistas, dos ligas de tres competidores con cruce para semifinal y final.
3, 4 y 5 deportistas: Liga.
2 deportistas: Al mejor de 2 combates. En caso de empate (1-1), decide un tercer
combate.

Para la combinación de edades y pesos por falta de competidores, se aplicará la normativa de
la EJU, que en líneas generales indica que, en el caso de falta de participantes en alguna
categoría de peso, podrán participar bajando o subiendo una o dos categorías de edad.
Se establece el orden siguiente para la combinación de edades y pesos:
1.- Bajar una o dos categorías de edad
2.- Subir una o dos categorías de edad
3.- Subir una categoría de peso en la misma categoría de edad.
4.- Subir una categoría de peso bajando una o dos categorías de edad.
Si una categoría ha sido combinada de categorías, las medallas otorgadas serán las
correspondientes para los competidores en esa combinación.
Todos los participantes en este Campeonato deben ir provistos de Judogui Azul y Blanco.

Técnica de Oro (Golden Score):
De M/F1 a M/F6: Sin límite de tiempo
A partir de M/F7: 1 minuto como máximo. Si existe empate al finalizar el Golden Score, el
árbitro central, en consulta con los árbitros de mesa, acordará una decisión final para
seleccionar el ganador.

Entrega de trofeos:

La entrega de trofeos se realizará obligatoriamente en judogui
blanco. No se permitirá a los competidores recibir trofeos con banderas de ningún tipo.
Si un competidor no se presenta en la ceremonia de entrega para recibir su medalla sin un
motivo justificado, esta no le será entregada posteriormente.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Uniformidad de los entrenadores durante la competición
Rondas eliminatorias: Equipación de su Club o Federación siempre con pantalón largo.
No se realizará bloque final, por lo que no se exigirá la indumentaria de chaqueta y corbata
para los hombres o chaqueta y pañuelo para las mujeres.

Comportamiento de competidores y entrenadores durante toda la
competición:
Se pide una actitud de máximo respeto hacia todas las personas presentes durante la
competición (árbitros, competidores, entrenadores, público…) evitando todo tipo de gestos y
comentarios despectivos.
En caso de incumplimiento de las normas, la organización tomará las medidas que considere
oportunas, pudiendo llevar estas, a la descalificación de la competición y el abandono del
pabellón por parte de la persona o personas implicadas.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
•
•
•
•
•

•
•

•

D.N.I. o pasaporte. (Será presentado en el momento del pesaje)
Certificado de estar en posesión de la Licencia nacional para la temporada 2022-2023.
Carnet de grados o documento equivalente (Cinturón marrón mínimo)
Vº Bº de la Federación territorial correspondiente.
Los deportistas nacidos en 1982 o años anteriores deberán aportar un certificado
médico de aptitud para la competición en judo que presentarán en su Federación
autonómica, que a su vez remitirá su Vº Bº junto con la inscripción a dicha
competición. No obstante, los competidores deberán llevar consigo el certificado al
campeonato por si hubiese necesidad de comprobación. El certificado médico oficial
de “aptitud deportiva” deberá ser expedido por un profesional colegiado y consignará
que el deportista es apto para la práctica y participación en competiciones de judo.
Será imprescindible que los competidores estén en posesión de un mínimo de tres
licencias consecutivas o cinco alternas, siendo una de ellas la del año en curso.
Certificado Covid-19 con pauta completa o es su defecto, el resultado de un test de
antígenos, que deberá estar firmado y sellado por un centro oficial. Este certificado
debe de estar realizado durante las 48 horas previas a la competición.
Hoja de consentimiento/cláusula de protección de datos y consentimiento expreso
para el tratamiento de datos e imágenes.

5

COPA DE ESPAÑA DE VETERANOS VITORIA-GASTEIZ 2022
2022KO VITORIA-GASTEIZKO BETERANOEN ESPAINAKO KOPA

SORTEO
•

•

Los sorteos se realizarán el sábado 02/04/2022 tras el pesaje de cada categoría en el
pabellón. Los sorteos publicados a través del Instagram oficial de la competición al que
se podrá acceder desde el código QR de la acreditación y se pondrán en el propio
polideportivo.
El lunes 28/03/2022 se publicarán las listas de inscritos provisionales, sobre las que se
podrá pedir cambio y correcciones hasta el miércoles día 30/03/2022.Los listados
definitivos se publicarán el jueves día 31/03/2022.

La publicación de las listas, se hará a través de la página web de la Federación Vasca de
Judo y deportes Asociados www.euskaljudo.org o en su defecto en la web de la
Federación Alavesa de Judo y Deportes Asociados www.judoaraba.com

INSCRIPCIONES Y PLAZOS
Todos los competidores/as y técnicos/as deberán seguir los siguientes pasos:
1. Inscribirse a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPoDqMAGMvotbgnThS896t1kFv6Zuhzd
mDfrmABcHOWDkS0A/viewform?usp=sf_link
(Es posible inscribir a varios deportistas a la vez)
2. Enviar el documento de confirmación de pago y el visto bueno federativo al correo
oficial de la Copa de Veteranos de Vitoria.
copaveteranosvitoria@gmail.com
Todas las inscripciones se harán única y exclusivamente a través de estos enlaces oficiales, no
admitiendo la organización cualquier otro tipo de inscripción.
El plazo de inscripción se abrirá el lunes día 14/02/2022 y hasta el viernes día 25/03/2022 a las
12:00h, la cuota de inscripción será de 20€.
Pasado este plazo, la cuota de inscripción pasará a ser de 50€.
El ingreso se efectuará en la siguiente cuenta corriente, especificando nombre del ordenante,
concepto, número de deportistas. La acreditación del primer entrenador de cada club no
tendrá coste alguno. Para el resto de los entrenadores (responsables y técnicos) se aplicarán
los mismos criterios que para los competidores.
C.C. La Caixa ES29 2100 4994 12 2200113675
Titular: Federación Vasca de Judo y Deportes Asociados
Se deberá enviar el resguardo de abono o transferencia a copaveteranosvitoria@gmail.com
Cualquier abono efectuado no tendrá posibilidad de reembolso en caso de la no participación
del competidor o entrenador.
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NOTAS IMPORTANTES
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 federativo. Todos los participantes y
entrenadores aceptan las normas de esta competición con el envío de su inscripción
(Normativa Copas de España de Veteranos).

CONTACTO
Rogamos que la comunicación con la organización de la Copa de España de Veteranos VitoriaGasteiz, se realice por medio del correo electrónico copaveteranosvitoria@gmail.com

En caso de necesidad, puede llamar a estos números de teléfono:
Iker Rodríguez

650217234

Oscar Castilla

661091972

CANALES DE COMUNICACIÓN
Tenemos la intención de mantenernos activos en las redes sociales y cualquier cambio
en horarios o comunicación urgente que deseemos comunicaros, lo haremos mediante
los siguientes canales.

Página Web: https://euskaljudo.org
En FACEBOOK: Euskal Judo Federazioa
En INSTAGRAM: copa_judo_veteranos_vitoria
Escanea el código QR y accede nuestro
Instagram, donde iremos subiendo toda la
información sobre la Copa de España de VitoriaGasteiz. Además, subiremos todas las posibles
modificaciones o cambios de última hora que
tuviésemos que notificar para el desarrollo de la
competición.
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