44º TORNEO INTERNACIONAL “CIUTAT DE BARCELONA” DE JUDO
SUPERCOPA DE ESPAÑA ABSOLUTA DE CATALUÑA
FECHA:

Sábado, día 25 de Febrero de 2017

LUGAR:

Polideportivo OLIMPICS
Passeig Vall d´Hebron, 166‐176
Barcelona ‐ 08035

CATEGORÍAS:

ABSOLUTA (MASCULINO Y FEMENINO)
Nacidos /as los años 2002 y anteriores

PESOS:

Masc.: ‐60, ‐66 , ‐73, ‐81, ‐90, ‐100, +100
Fem.: ‐48, ‐52, ‐57, ‐63, ‐70, ‐78, +78

GRADO:

Mínimo cinturón Marrón

JUDOGUIS:

BLANCO y AZUL
(No es necesario que sea homologado por la IJF)

REGLAMENTO:

El reglamento de arbitraje será el oficial de la Internacional judo
Federation.
Eliminatorias: 4 minutos (Cat. Masculina); 4 min (cat. Femenina)
Repescas: Golden Score des del inicio del combate (Masculino y
femenino )
Finales y Bronces: 4 minutos (Cat. Masculina); 4 min (cat.
Femenina)

UNIFORMIDAD:

Se exigirá uniformidad (Chaqueta y corbata) de los entrenadores
en el bloque final (Combates por medalla).

INSCRIPCIONES:

A Jyuste@fedecatjudo.cat
Antes del miércoles 15 de Febrero 2017 (Coste de la inscripción
varía según la fecha de la realización de la misma, ver sección
“Condiciones Económicas”)
NO se aceptaran inscripciones por Fax ni por teléfono
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO

Así mismo se debe enviar a federacio@fedecatjudo.cat:
• VºBº FEDERATIVO que autoriza a participar y certifica únicamente la posesión
de la licencia nacional en vigor y del seguro médico deportivo
(Sello de la Federación en el documento generado al realizar la inscripción
online)
• Resguardo de pago del total de los asistentes y nombre del Club y/o
Federación. Debe adjuntarse la lista de Judocas incluidos en la transferencia
El ingreso se deberá realizara en la siguiente cuenta especificando el nombre del
ordenante, concepto y numero de deportistas
(NO se tendrá posibilidad de retorno aunque no se participe)
FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I DA
CCC: 0049 4709 44 2316028556 (Banco Santander)
IBAN: ES07 0049 4709 4423 1602 8556
DOCUMENTACIÓN: A presentar en la acreditación oficial:
• Carnet de Gados (Grado mínimo Marrón)
• D.N.I. ó Pasaporte (original no fotocopia)
• Autorización paterna (Menores 18 años)
SORTEO:

Los sorteos se publicaran en la web: www.fedecatjudo.cat de
forma provisional 5 días antes de la competición y de manera
definitiva 3 días antes de la competición, después del pesaje solo
se admitirán bajas, ningún otro cambio.

DURACIÓN
DE LOS COMATES

Categoría masculina 4 minutos
Categoría femenina 4 minutos

SISTEMA DE
COMPETICIÓN:

Hasta cuatro Judokas: Liga
De cinco judokas en adelante: Eliminatoria directa con doble
repesca

TROFEOS:

La entrega de trofeos y medallas se realizara al finalizar la
competición. Los trofeos deberán ser recogidos en Judogi
BLANCO, personalmente por los medallistas.

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.
El médico de la Competición atenderá a los deportistas durante
el combate y habrá una ambulancia en el Polideportivo durante
la prueba.
Todos los participantes, entrenadores o tutores aceptan las
normas de esta competición.

CONDICIONES ECONÓMICAS
La cuota de inscripción aprobadas por la RFEDJYDA serán:
o 15€ para los inscritos antes del 15 de febrero de 2017
o 20€ para los inscritos entre el 15 de febrero de 2017 y el 18 de febrero de 2017
o 50€ para los inscritos entre el día 19 de febrero de 2017 y el día 21 de febrero
de 2017.
− La acreditación del PRIMER ENTRENADOR DE CADA CLUB NO TENDRÁ COSTE
ALGUNO. Para el resto de entrenadores (Responsables técnicos) se seguirá los
mismos plazos y precios que para los competidores. El ingreso se realizara de la
misma manera que los deportistas
− La organización correrá con los gastos de la comida (PICNIC) del sábado 25 de
febrero de 2017 para todos los participantes en la Competición.
TELEFONOS Y DIRECCIONES DE INTERES
Federació Catalana de Judo i DA
Tlf 93 747 97 57
email: federacio@fedecatjudo.cat
email: jyuste@fedecatjudo.cat
www.fedecatjudo.cat
COLABORAN

XLIII TORNEO INTERNACIONAL “CIUTAT DE BARCELONA” DE JUDO
PROGRAMA OFICIAL
VIERNES 24/02/2017
Lugar:

Poliesportiu Olimpics
Passeig Valls d’Hebron, 166‐176
Barcelona ‐ 08035

18:00
Recepción de las delegaciones y acreditaciones
19:00 a 19;30
Pesaje oficioso
19:30 a 20:30
Pesaje oficial
(Para el buen cumplimiento del horario se ruega no llegar después de las 20:15)

SÁBADO 25/02/2016
Lugar:
Poliesportiu OLIMPICS
Passeig Vall d´Hebron, 166‐176
Barcelona – 08035
09:00

Inicio competición

13:30 a 14:30

Recogida Picnic, (1 representante por delegación)

14:00

Inicio del Bloque final
Combates por medalla y entrega de premios

15:00

Finalización de la competición

En función del número de participantes, estos horarios podrán variar

ALOJAMIENTO

Residencia Àgora BCN
Passeig dels Castanyers, 21 ‐ 08035 Barcelona, España
Reservas +34 93 504 04 20 // Recepción +34 93 166 90 00
Fax: +34 93 427 92 92
E‐mail: agoragrups@cett.cat
Formulario de reserva : https://form.jotformeu.com/63633028310345

En el momento de la reserva indicar Torneo Internacional Ciudad de Barcelona.
Lo precios para los participantes son:
Precio por noche en habitación Estándar
Individual: 36.50 €
Doble: 46 € (23 € por persona)
Triple: 63.00 € (21 € por persona)
Cuádruple: 80.00 € (20 € por persona)
Desayuno Buffet i 10% IVA incluido

Precio por noche en habitación Superior
Individual: 49.80€
Doble uso individual: 54.90 €
Doble: 67 € (33.50 € por persona)
Desayuno Buffet y 10 % IVA incluido

Cena Viernes ‐ 8.95€/Persona (IVA incluido)
Es necesario reservar de antemano

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. número:______________, LE AUTORIZO para viajar y participar en el “XLI
TORNEIG INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA DE JUDO – SUPER COPA DE ESPAÑA
ABSOLUTA DE CATALUÑA “.
Aceptando las normas de la competición, 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.

Y para que conste y surta a los efectos oportunos firmo esta autorización en
____________________________, a _______ de ___________________de 2017

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.

RESIDENCIA AGORA BCN
Passeig dels Castanyers, 21 – (Barcelona)

POLIESPORTIU OLIMPICS
Passeig Vall d´Hebron, 166‐176

