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 Se convoca el IV Campeonato de España de Veteranos de Judo, Masculino y Femenino, bajo 
las siguientes especificaciones: 
 
DIRECCIÓN FEDERATIVA: 
 

Dirección Deportiva:   
Secretaria Técnica: Federación Catalana de Judo 

 
 Tesorería:    
 
AMBITO TÉCNICO DEPORTIVO: 
 

Técnico de apoyo:   
 Panificación:    
 
RESPONSABLE ARBITRAJE:  
 
 . Nacional:   1 Comisionado del CNA 
 . Territorial:   Federación Catalana de Judo 
 . Secretario:    
 
ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS: 
 
 Responsables de: 
 
  Informática competición: CARLOS CALDERA MONTERO 
     RAFAEL CAPILLA SANCHEZ 
 Vídeo:     
 Prensa: 

Web y Care System:   
 Alojamientos:   Libre 
 Sanidad:   Federación Catalana de Judo 

Marcadores Electrónicos: Federación Catalana de Judo 
Material y Transporte: Federación Catalana de Judo 
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DEPARTAMENTAL Nº 

 
 
 

 
DESTINATARIOS, PARA:  

 
 

 . CUMPLIMIENTO:  

 . 
CONOCIMIENTO: 
 

FEDERACIONES AUTONOMICAS DE JUDO Y DD.AA. 

 ASUNTO: 
 
IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS JUDO 2019

   

V.º  B.º:  
   

 
 

TEXTO: 
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DESARROLLO 
 
 
 Lugar:  Pavelló Club d`Esports Vendrell, sito en la calle Colom, s/n; 47300-El Vendrell 

/ Tarragona. 
 

 Pesaje y control documentación:  
 

- Viernes 17 de mayo, de 17:00 a 20:30 horas en el Pabellón. 
 

- Sábado 18 de mayo, de 08:00 a 09:00 horas en el Pabellón. En este pesaje es 
obligatorio que los competidores estén en la categoría de edad y de peso en la que han 
sido inscritos previamente. En este segundo pesaje no se podrá cambiar de categoría 
de peso ni de edad. 

 Competición:  
 

- Sábado 18 de mayo. 

HORARIOS Y DESARROLLO:  
 
 Se adjunta Programa. 
 
INSCRIPCIONES:  
 

Las inscripciones según modelo que se adjunta y cumplimentada en todos sus 
apartados, deberán tener entrada en esta RFEJYDA, en formato Excel, antes de las 15:00 
horas del 03/05/2019, en la siguiente dirección de correo: campeonatos@rfejudo.com 
 
 

Todas las inscripciones deberán venir a través de las Federaciones Autonómicas, 
entendiéndose que todos los inscritos están en posesión de las Licencias Federativas 
de ámbito nacional con su seguro médico de accidente deportivo vigente y que los 
deportistas mayores de 40 años están en posesión del certificado médico de aptitud 
deportiva. La inscripción deberá venir acompañada del certificado de documentación 
anexo nº 1, cumplimentado en formato pdf. 
 

No se admitirá ninguna inscripción que no venga por dicha vía. 
 
 Una vez finalizado el plazo de inscripción se publicará listados de inscritos en la web 
de esta Federación. 
 
SORTEO:  
 

El Sorteo se realizará el viernes después del pesaje oficial en horario y lugar que se 
detalla en el Programa. Dicho sorteo se realizará según la normativa vigente de la UEJ y FIJ 
sobre vestuario Entrenadores. 
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ALOJAMIENTO: 
 
Libre (sin cargo para la RFEJYDA). 
La organización, a título informativo, facilita un listado de hoteles y precios. La reserva de los 
hoteles se realizará directamente con el hotel. 
 
 
 

LA DIRECTORA DEPORTIVA 

 
 

  
Fdo. Sara Alvarez Menéndez 
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CAMPEONATO ESPAÑA DE VETERANOS JUDO 
MASCULINO Y FEMENINO 2019 

 
Programa 

 
 

El Vendrell / Tarragona, 17 y 18 de mayo 

 
Viernes 17 de mayo 

 
 
- 17:00 a 20:30 horas, control de documentación y pesaje masculino y femenino en 

el Pabellón 
- 20:45 horas, sorteo en el Pabellón. El sorteo se realizará según la normativa 

vigente de la UEJ y FIJ sobre vestuario Entrenadores. 
 

Sábado 18 de mayo 
 
- 08:00 a 09:00 horas, segundo control de documentación y pesaje masculino y 

femenino en el Pabellón.  
- 09:00 horas, reunión arbitral en el Pabellón.  
- 09:30 horas, comienzo competición categorías M5, M6, M7 M8 M9 M10, F5, F6, 

F7, F8, F9 y F10. 
- 11:30 horas (aproximadamente), categorías M3, M1, F3 y F1 
- 13:30 horas, 1ª entrega de premios. 
- 15:00 horas, competición M4, M2, F4 y F2 
- 2ª entrega de premios y clausura. 
 

 
Lugar de la competición: 
 

 
                   Pavelló Club d`Esports Vendrell 
                   Calle Colom, s/n 
                   47300 – El Vendrell / Tarragona 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota: En el momento de la reserva deberán indicar: Judo Campeonato 
de España Veteranos. 
 
 
4R HOTELS - GRAN EUROPE 
Avda Palfuriana,125‐127 
43880 Coma‐ruga (Tarragona)  
T. +34 977 68 42 00 

http://www.4rhotels.com/index.php/hoteles/hoteles-en-calafell/4r-gran-europe/   
 
 
HOTEL COMARRUGA PLATJA 
Av. Palfuriana, 115,  
43880 Coma-ruga, Tarragona   
T. +34 977 68 47 14 
http://www.hotelcomarrugaplatja.com/?gclid=Cj0KCQjwkIzlBRDzARIsABgXqV--
bQJEAPFCDIxZQ1CitnYvIv28shKeg0u_FXs2OF4IPcSxUoIur8UaAlKPEALw_wcB   
 
HOTEL TERMAEUROPA COMA-RUGA 
Avinguda Balneari, 4-6,  
43880 Coma-ruga, Tarragona   
T. +34 977 68 48 08 
https://www.balneariocoma-ruga.com/  
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NORMATIVA CAMPEONATO DE ESPAÑA  
DE VETERANOS JUDO 2019 

 
 
 La Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados, establece la siguiente 
Normativa para el Campeonato de España de Veteranos de Judo, masculino y femenino. 
 
 
1.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 Según el número de participantes: 
 

 6 o más deportistas: Eliminatoria directa con doble repesca. 
 3, 4 y 5 deportistas: Liga. 
 2 deportistas: Al mejor de 2 combates. En caso de empate (1-1), decide un tercer 

combate. 
 

Si en alguna categoría y peso no hay suficientes inscripciones, se agruparan varias 
categorías por pesos: 

 
 Hasta 60 años, se podrán agrupar subiendo, como máximo, 1 categoría de 

edad. 
 Más de 60 años, no se podrán agrupar. 

 
La regla de entrega de medallas será la siguiente: 
 

 1 deportista: no se entregará medalla. 
 2 deportistas: dos medallas premiadas. 
 3 deportistas: tres medallas premiadas. 
 4 deportistas: cuatro medallas premiadas. 
 5 deportistas: cuatro medallas premiadas. 
 6 o más deportistas: cuatro medallas premiadas. 

Si una categoría ha sido combinada, las medallas otorgadas serán las 
correspondientes para los competidores en esa combinación. Si bien el competidor 
agrupado de otra categoría, será merecedor de medalla en el peso en el que 
estuviera inscrito. 
 
Si un deportista esta sólo en su categoría de peso y no compite se le otorgará una 

medalla conmemorativa o diploma de participación. 
 

 Todos los participantes en este Campeonato deben ir provistos de Judogis Azul y 
Blanco. 
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2.- CATEGORIAS 
 

MASCULINO FEMENINO EDADES AÑO 
NACIMIENTO 

TIEMPO DE 
COMBATE 

M1 F1 30-34 1985 – 1989 3 minutos 
M2 F2 35-39 1980 – 1984 3 minutos 
M3 F3 40-44 1975 – 1979 3 minutos 
M4 F4 45-49 1970 – 1974 3 minutos 
M5 F5 50-54 1965 – 1969 3 minutos 
M6 F6 55-59 1960 – 1964 3 minutos 
M7 F7 60-64 1955 – 1959 2,30 minutos 
M8 F8 65-69 1950 – 1954 2,30 minutos 
M9 F9 70-74 1945 – 1949 2,30 minutos 
M10 F10 75-79 1940 – 1944 2,30 minutos 
M11 F11 80-84  ….…. - 1939  2,30 minutos 

 
Los tiempos de combate son los mismos que los establecidos por la EJU y la IJF. 
 
Tiempo Técnica de Oro (Golden score) 
 
De M1/F1 a M6/F6: sin límite de tiempo. 
De M7/F7 y más: 1 minuto como máximo. Si existe empate el final del golden score, el 
árbitro central, en consulta con los árbitros de mesa, acordará una decisión final para 
seleccionar al ganador (sin llamar a hantei). 
 
 
3.- PESOS 
 

 MASCULINO FEMENINO 
Superligeros: - 60 Kgrs. - 48 Kgrs. 
Semiligeros: - 66 Kgrs. - 52 Kgrs. 
Ligeros: - 73 Kgrs. - 57 Kgrs. 
Semimedios: - 81 Kgrs. - 63 Kgrs. 
Medios: - 90 Kgrs. - 70 Kgrs. 
Semipesados: - 100 Kgrs. - 78 Kgrs. 
Pesados: + 100 Kgrs. + 78 Kgrs. 

 
4.- REGLAMENTO 
 
 Reglamento oficial de la RFEJYDA. 

 
5.- GRADO 
 
 Mínimo Cinturón Marrón. 
 
6.- DOCUMENTACIÓN 
 
 La documentación a presentar en el pesaje es la siguiente: 
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6.1. Deportistas con nacionalidad española: 
 

o TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas tramitadas a 
través de un Club afiliado, siendo una de ellas en ambos casos, la del año 
en curso. 

o Carné de Grados (original) 
o Documento Nacional de Identidad original (no se admitirá fotocopia). 
o Seguro Médico Deportivo con indicación de las Clínicas que cubra su 

Compañía aseguradora en la Ciudad donde se celebra el Campeonato. 
 
 6.2. Deportistas extranjeros: 
 

6.2.1 Deportistas pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea 
o de otro Estado parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: 

o Certificado de Registro de estar o haber solicitado su inscripción en el 
Registro Central de extranjero (donde figura el número de identificación de 
extranjero o NIE) y pasaporte original (donde figura la foto y sus datos 
personales, fecha de nacimiento, nacionalidad, etc) o Tarjeta de residencia 
de familiar de ciudadano de la Unión Europea (donde figura sus datos, la 
foto y tipo de estancia) 

o TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas tramitadas a 
través de un Club afiliado, siendo una de ellas en ambos casos, la del año 
en curso. 

o  Carné de Grados (original) 
o Seguro Médico Deportivo con indicación de las Clínicas que cubra su 

Compañía aseguradora en la Ciudad donde se celebra el Campeonato. 
 

6.2.2 Deportistas no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión 
Europea: 
 

o Tarjeta de identidad de extranjero (TIE), en la que constará además del 
NIE, el tipo de autorización de estancia o residencia en vigor. 

o TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas tramitadas a 
través de un Club afiliado, siendo una de ellas en ambos casos, la del año 
en curso. 

o Carné de Grados (Original). 
o Seguro Médico Deportivo con indicación de las Clínicas que cubra su 

Compañía aseguradora en la Ciudad donde se celebra el Campeonato. 
 
NOTA: En cumplimiento de lo acordado por la Junta Directiva de esta RFEJYDA, 
todos los participantes mayores de 40 años deberán poseer un Certificado 
médico de aptitud deportiva “Certificado oficial expedido por un profesional 
colegiado en el que se consigne que el deportista es apto para la práctica y 
participación en competiciones de Judo”.  
 
7.- INSCRIPCIONES 
 
 Según se detalla en la correspondiente Circular de convocatoria del Campeonato, 
las inscripciones se harán única y exclusivamente a través de las respectivas 
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Federaciones Autonómicas y estas las remitirán en el modelo oficial existente, 
entendiéndose que todos los inscritos cumplen con la normativa vigente. 
 
 No se admitirá ninguna inscripción que no venga por dicha vía. 
 
NOTA: Para poder participar en el Campeonato de España, se deberá haber participado 
al menos en una Copa de España. En el caso de que algún/a deportista no pudiese 
participar en ninguna Copa de España por la falta de competidores en su categoría de 
peso, se consideraría la participación en el Campeonato de Europa o del Mundo del año 
2018. 
 
8.- ENTREGA DE MEDALLAS 
 
 Todos los competidores que hayan obtenido medalla deben asistir a la ceremonia 
de entrega para recibir su medalla con judogi blanco y cinto negro o marrón en su caso.  
 
 Si un competidor no se presenta en la ceremonia de entrega para recibir su 
medalla, sin un motivo justificado, no recibirá la medalla correspondiente. 
 
 
9.- UNIFORMIDAD ENTRENADORES 
 

Se exigirá uniformidad (chaqueta y corbata) a los entrenadores en los combates 
de los bloques finales. En los combates para medalla no se permitirá vestir a los 
Entrenadores con ropa deportiva ni tejanos. 
 


