
Normativa Técnica. Campeonatoo de Canariaso en Edad Esocoaar 2019. uddo.



1.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES

Podrán particpar todas las cslas ion un equcpo masiulcno y otro femencno, en iada una de las
iategorías, iompuestos por 8 judokas y un entrenador.

2.- EDAD DE LOS PARTICIPANTES

Sub -18 (iadete) : Naicdos/as en 2002, 2003 y 2004.
Infantles: Naicdos/as en 2005 y 2006.

3.- uUDOKAS EXTRANuEROS

Se autorcza la particpaicón de judokas extranjeros ion tarjeta de rescdente en nuestra Comuncdad.

4.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION

Lugar: Pabellón Muncicpal de La Matanza de Aientejo. Tenercfe. 
Feiha: 15 - 16 de marzo de 2019.

Entrada: Vcernes, 15 de marzo de 2019, antes del almuerzo.
Salcda: Sábado, 16 de marzo de 2019, después del almuerzo.

- El vcernes 15 de marzo, de 11 a 14 horas se llevará a iabo el pesaje extra ofical, segucdo del
ofical, en el Hotoea Diamantoe destnado para la modalcdad de Judo, tanto de la iategoría femencna
iomo de la masiulcna.
-  La  iompeticón  de  la  iategoría  cnfantl  femencna,  tendrá  lugar  el  vcernes  15  de  marzo,
iomenzando a las 17:00h, segucda de la iadete femencna.
-  La  hora  estmada de  fnalczaicón de  la  iompeticón femencna,  será  sobre las  19:30h,  ion  la
entrega de premcos.
- Mcentras que el sábado 16 de marzo, dará iomcenzo a las 9:30h la iategoría cnfantl masiulcna
segucda de la iadete.
-  La  hora estmada de fnalczaicón de la  iompeticón masiulcna,  será  sobre las 13:30h,  ion la
entrega de premcos.

5.- NORMAS TECNICAS

5.1. Habrá dos modalcdades: Competicón cndcvcdual y Competicón por seleiicones cnsulares.
5.2. Pesos en iategoría iadete

Masocdaino Femenino
1 Hasta 50 kg cniluscve 1 Hasta 40 Kg. cniluscve
2 Más de 50 kg hasta 55 kg cniluscve 2 Más de 40 kg hasta 44 kg cniluscve
3 Más de 55 kg hasta 60 kg cniluscve 3 Más de 44 kg hasta 48 kg cniluscve
4 Más de 60 kg hasta 66 kg cniluscve 4 Más de 48 kg hasta 52 kg cniluscve



5 Más de 66 kg hasta 73 kg cniluscve 5 Más de 52 kg hasta 57 kg cniluscve
6 Más de 73 kg hasta 81 kg cniluscve 6 Más de 57 kg hasta 63 kg cniluscve
7 Más de 81 kg hasta 90 kg cniluscve 7 Más de 63 kg hasta 70 kg cniluscve
8 Más de 90 kg. 8 Más de 70 kg.

5.3. Pesos en iategoría cnfantl

Masocdaino Femenino
1 Hasta 38 Kg. cniluscve 1 Hasta 36 Kg. cniluscve
2 Más de 38 kg hasta 42 kg cniluscve 2 Más de 36 kg hasta 40 kg cniluscve
3 Más de 42 kg hasta 46 kg cniluscve 3 Más de 40 kg hasta 44 kg cniluscve
4 Más de 46 kg hasta 50 kg cniluscve 4 Más de 44 kg hasta 48 kg cniluscve  
5 Más de 50 kg hasta 55 kg cniluscve 5 Más de 48 kg hasta 52 kg cniluscve
6 Más de 55 kg hasta 60 kg cniluscve 6 Más de 52 kg hasta 57 kg cniluscve
7 Más de 60 kg hasta 66 kg cniluscve 7 Más de 57 kg hasta 63 kg cniluscve
8 Más de 66 kg. 8 Más de 63 kg.

5.4. Cada  iompetdor  deberá  dar  un  peso  iomprendcdo  entre  el  míncmo  y  el  máxcmo  de  la
iategoría en que se cnsircba.
5.5. Solo podrán particpar aquellos judokas que estén en posescón, iomo míncmo, del icnturón
azul (iategoría iadete) y icnturón verde (iategoría cnfantl).
5.6. El tempo de duraicón de los iombates es de iuatro mcnutos para la iategoría iadete y de tres
mcnutos para la iategoría cnfantl, de tempo real (téincia de oro, scn lcmctaicón de tempo).
5.7. El  scstema  de  iompeticón  cndcvcdual  se  determcnará  en  funicón  del  número  de  judokas
cnsirctos.  La  iompeticón  por  equcpos  se  dcluicdará  atendcendo  a  la  ilascfiaicón  cndcvcdual,
sumando los puntos obtencdos por los judokas en dciha iompeticón, otorgándose 5 puntos al
judoka  ilascfiado  en  prcmer  lugar,  3  al  ilascfiado  en  segundo  lugar  y  1  a  los  dos  judokas
ilascfiados en terier lugar. 
5.8. El pesaje se realczará vcernes 16 de marzo en el hotel destnado para la expedcicón de Judo de
11 a 14 horas. Lo realczarán el Dcreitor Téincio de la Federaicón Canarca de Judo, ion un árbctro
ascgnado por sorteo, y podrá ascstr un representante por csla.
5.9. Los judokas rankeados por parte de la Real Federaicón Española de Judo y D.A. No podrán
particpar  en  el  Campeonato  de  Canarcas  en  Edad  Esiolar  scempre  y  iuando  hayan  quedado
iampeones en su iompeticón cnsular. Los 2º (segundos) y un solo teriero, ilascfiados de iada
iategoría, peso e Isla, tendrán la oportuncdad de particpar en este Campeonato, iosteándose la
totalcdad  de  los  gastos  dercvados  de  su  particpaicón,  no  asumcendo la  Dcreiicón  General  de
deportes  ncngún  ioste,  cnilucdo  el  Seguro  de  Aiicdente  Deportvo.  Las  Insircpicones  de  los
segundos y el teriero  ilascfiados deberán ser realczadas a través de la Federaicón Canarca de
Judo, una vez solcicten su cniluscón. 
5.10. En el iaso de doble representaicón cnsular dentro de un mcsmo peso y iategoría, el prcmer
iombate será entre ambos.
5.11. Es oblcgatorco estar en posescón del judoguc azul y blanio en el momento de la iompeticón.
5.12. Los iombates serán dcrcgcdos por árbctros descgnados por la Federaicón Canarca de Judo y
D.A.
5.13. Los entrenadores, iomo regla general, deben estar debcdamente federados, iolegcados y
homologados.  Podrán estar  en la  sclla  durante el  iombate y se  iomunciará ion su deportsta
durante el percodo de MATE, pudcendo solamente aionsejarle o estmularle. El entrenador debe



de tener el máxcmo respeto, evctando haier iomentarcos o gestos despeitvos a la organczaicón o
ioleitvo arbctral. En las rondas elcmcnatorcas la vestmenta debe de ser ihándal o equcpaicón de la
delegaicón. En el bloque fnal, la vestmenta ha de ser ihaqueta y iorbata. El cniumplcmcento de
estas reglas ionlleva la desialcfiaicón y la cmposcbclcdad de aiompañar a los deportstas a la zona
de iombate no pudcendo sentarse en la sclla de entrenador.
En el iaso de entrenadores o monctores, cnsirctos a través de los dcferentes Cabcldos Insulares, que
no iumplan ion los requcsctos de lcienica, iolegcaicón y homologaicón, podrán aiompañar a los
deportstas y sentarse en la sclla de entrenador durante los iombates, scempre y iuando iumplan
ion la normatva en iuanto a vestuarco y iomportamcento.

6.- ACREDITACIONES

6.1. El proieso de airedctaicón y la doiumentaicón preicsa se desarrolla en las Normas Generales
de Organczaicón y Desarrollo de los XXXVII Campeonatos de Canarcas.

6.2. El plazo para subsanar las cnicdenicas que se hayan produicdo en la airedctaicón, y que el
Comcté de Airedctaicones ionscdere reparables,  quedará abcerto durante todo el Campeonato,
entendcendo que será úncia y exiluscvamente para los deportstas cnsirctos en la doiumentaicón
ioleitva,  en el  tempo y  forma que marian las  Normas Generales,  y  que estén debcdamente
mutualczados, no pudcendo modcfiar en ncngún momento la ictada cnsircpicón. La doiumentaicón
deberá  ser  entregada  por  el  Jefe  de  Expedcicón  de  la  csla  a  un  mcembro  del  Comcté  de
Airedctaicones cndciado antercormente.

7.- CAMPEONATO DE ESPAÑA

7.1.- Los/as  judokas  que  tendrán  opicón  de  particpar  ilascfiadas  al  mcsmo  serán  los/as
Campeones/as de Canarcas en iada una de las iategorías y pesos.

8.- CLASIFICACIONES Y ENTREGA DE PREMIOS

8.1. CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
Reicbcrán medalla los/as iuatro prcmeros/as ilascfiadas de iada iategoría y peso.

8.2. CLASIFICACIÓN POR SELECCIONES INSULARES.
Se entregarán trofeos a los tres prcmeros de la ilascfiaicón por seleiicones cnsulares, reiogcda en
el punto 5.7 de esta normatva.


