
 

  

FECHA  Sábado 06 de noviembre de 2021 en jornada de mañana 

 

LUGAR  Ciudad Deportiva Gran Canaria (Martín Freire) 

EDAD   2007 y 2008 

GRADO MÍNIMO Cinturón VERDE. 

PESOS   Los Establecidos por la R.F.E.J.D.A.    
  Masculino-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66 Y +66 KGR. 
  Femenino -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63 Y +63 KGR. 

EQUIPACION  Obligatoriamente judoguis blanco y azul. 
 

INSCRIPCIONES  Todas las inscripciones deberán estar en la Federación de Judo antes del 
MARTES 2 DE NOVIEMBRE A LAS 12 DEL MEDIO DIA, ó bien las envían por 

correo electrónico a: inscripcion@fcanjudo.com  . No se admitirán 

inscripciones fuera del plazo establecido. 
Con las inscripciones enviarán toda la documentación del competidor, y para 
acreditar solo y exclusivamente tendrá que presentar la acreditación, D.N.I. y 
test de antígenos o certificado vacunación covid-19. 

HORARIO 
Y 

PESAJE 

PESAJE SABADO 6 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA, ALA OPUESTA AL PABELLÓN. 
 UNA VEZ VAYAN LLEGANDO LAS DELEGACIONES 

COMIENZO 11,30 horas. Aproximadamente 

DESARROLLO 
DEL 

CAMPEONATO 

El Campeonato se desarrollará en tres  Tatamis,  y el desarrollo del campeonato será  por 
ligas o eliminatorias, dependiendo el número de inscripciones.. 

DOCUMENTACION Carnet de Grado, Licencia Federativa año en curso (2021), D.N.I. y Permiso 

paternos para los menores de 18 años. Y documentación anexa que se les 

enviará en breve. 
PUNTUALIDAD EN 

LOS COMBATES 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLDEN SCORE EN 
COMBATES DE 

REPESCA 
 
 
 

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. 
 
Los combates de repesca se disputarán con el sistema Golden Score, ganando 
el primer judoka que consiga ventaja ó perdiendo el primer judoka que reciba 
tres (3) sanciones. 
 
Los combates de medalla de bronce,  se disputará el combate completo. 

 

  

CTO. CANARIAS DE JUDO INFANTIL 2021 (MASCULINO Y FEMENINO) 

54º EDICION MANUEL CAMPOS 

 


