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13º FESTIVAL DE JUDO BLUME GRAN CANARIA 

ORGANIZADORES: Federación de judo de Gran Canaria, Judo Club Tama y Comité 
organizador Blume Gran Canaria 

LUGAR: Pabellón de Tamaraceite 

DIA: sábado 18 de noviembre de 2017 

HORARIO: a las 10:45 h. los participantes, a las 11:00 h. competición 

PARTICIPANTES: desde los 3 años hasta la categoría sub 13 (máximo año de 
nacimiento 2005) (todos los clubes de la federación de judo Gran Canaria) 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Cruce de 4 participantes, cada niño hace dos 
combates. 

PREMIOS: medalla a todos los participantes 

VESTIMENTA: kimonos homologados blancos, azules o de cada club. 

CERTIFICADOS: MUY IMPORTANTE cada club certificará que todos los alumnos 
que compitan e inscriban, tienen licencia federativa de 2017. En el caso de que algún 
club no presente el modelo de certificado firmado (adjunto) no pueden participar en 
dicho evento. 

COLABORADORES: cada club tiene que poner a disposición de la organización un 
colaborador que ayude a la organización del evento, teniendo que estar en el pabellón a 
las 10:00 horas del día de la competición, con pantalón vaquero azul y camiseta blanca. 

ARBITRAJE: lo designará la dirección técnica de la Federación de Judo de Gran 
Canaria. 

FOTOGRAFÍA: la organización designará a los “FOTOGRAFOS” para la toma de 
fotografías del evento, no pudiendo los entrenadores ni padres enviados por los clubes 
sacar fotos. Pueden solicitar a la federación el permiso para sacar fotos. 

CREDENCIALES: Cada club estará representado por un máximo de dos personas que 
estarán durante todo el campeonato en el lugar asignado para los entrenadores y 
autoridades. 

OTROS DATOS: se instalarán 16 tatamis de competición que ayudará a la fluidez del 
evento. 2 pódium para la entrega de premios que será simultánea con la finalización de 
cada liguilla. Habrá un médico que atenderá de urgencia cualquier percance que suceda. 

PREMIOS: Medallas a todos los participantes.       


