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FECHA  Sábado 25 de marzo , en jornada de mañana 
 

LUGAR PABELLON DE TACORONTE AGUA GARCIA (LOREN) 
EDAD   Sub-Infantiles (años 2003  y  2004) 

  Sub-18 (años 2000 , 2001 y 2002) 
GRADO MÍNIMO CATEGORIA INFANTIL : mínimo cinturón verde (3º kyu),tiempo de combates 3´. 

CATEGORIA SUB-18 :  mínimo cinturón azul (2º kyu), tiempo de combates 4´. 
 

PESOS   Los Establecidos por la R.F.E.J.D.A 
 Sub-15 (Masculino).  Pesos: -38,-42,-46,-50,-55,-60,-66 y +66 kgr.  
 Sub-15 (Femenino). Pesos: -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63 y +63 kgr.  
 Sub-18 (Masculino). Pesos:-46, -50,-55,-60,-66,-73,-81,-90 y +90 kgr.  
 Sub-18  (Femenino).  Pesos: -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70 y +70 kgr.  

EQUIPACION  Obligatoriamente judoguis blanco y azul. 
 

INSCRIPCIONES  Todas las inscripciones deberán estar en la Federación Canaria de Judo antes del 13 de marzo, Y 
ANTES DE LAS 12 DEL MEDIO DIA, ó bien las envían por correo electrónico a : info@fcanjudo.com. 
No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido. 
 

HORARIO  
Y 
PESAJE 

HABRA DOS PESAJES OFICIALES UNO EN EL HOTEL DE CONCENTRACION Y OTRO EN EL PABELLON 
EL VISO (ARICO) (Este último es para los deportistas de Tenerife Sur para que no tengan que estar 
tanto tiempo en carretera) 
 
1º pesaje  HOTEL DIAMANTE (PTO. DE LA CRUZ)  DE 12 A 14 HORAS.   Y DE 17 A 18 HORAS 
2º PESAJE PABELLON EL VISO (ARICO) DE 16 A 17,30 HORAS. 

 
COMIENZO 

 
09,00  horas. (la hora de fin de competición será las 15,30 horas con entrega de premios) 
 

Nº DE TATAMIS Y 
DESARROLLO DEL 
CAMPEONATO 

El Campeonato se desarrollará en 3 tatamis de 7 x 7 , por ligas o eliminatorias, con repesca 
sencilla, dependiendo el número de inscripciones. 

 
DOCUMENTACION 

 
Carnet de Grado, Licencia Federativa año en curso ( 2017) , D.N.I. y Permiso paterno.  
 

PUNTUALIDAD EN LOS 
COMBATES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

No habrá tres llamadas para los competidores al tatami, se establece un tiempo máximo de 
espera de 30 segundos siguiendo la normativa internacional al respecto. (Cuando uno de los 
competidores esté preparado para competir y el otro no, el árbitro avisará a la mesa central a 
anunciar última llamada. En éste momento el árbitro hace pasar al competidor preparado al 
tatami y el marcador se pone en marcha con  30 segundos. 
Si el competidor oponente llega durante los 30 segundos competirá, si transcurrido este tiempo 
no se presenta el competidor preparado ganará por FUSEN-GACHI. 
 
NORMAS TÉCNICAS 
-  Dirección de los combates. 
Se aplicará el Reglamento oficial de la FIJ: 
Los entrenadores no podrán dar indicaciones a los competidores mientras están compitiendo. 
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Solo los tiempos de pausa (después del Mate), podrán utilizarse para dar indicaciones a su 
competidor. Si un entrenador no cumple estas normas se le podrá retirar la acreditación. 
 
- Uniformidad Entrenadores Bloque Final. 
Se entiende por bloque final aquellos combates donde se dispute medalla. 
Los Entrenadores (hombres) llevarán chaqueta y corbata y las Entrenadoras 
(mujeres) llevarán chaqueta . No se admite como uniformidad. 
- Entrega de Trofeos. 
La entrega de Trofeos se realizará obligatoriamente en judogi blanco. No se permite a los 
competidores subir al podium con banderas, pancartas, etc. 
 
 
 
 
 

 

 - Los judokas rankeados por parte de la Real Federación Española de Judo y D.A.  NO podrán participar en el 
Campeonato de Canarias  
. Los 2º Y 3º  (segundos un solo tercero) clasificados de cada categoría, peso e Isla, tendrán la oportunidad de 
participar en este Campeonato, costeándose la totalidad de los gastos derivados de su participación, no 
asumiendo la Dirección General de deportes ningún coste, incluido el Seguro de Accidente Deportivo. Las 
Inscripciones de los segundos y tercero clasificados deberán ser realizadas a través de la Federación Canaria 
de Judo, una vez soliciten su inclusión. 

 


