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III GRAN MASTER DE VETERANOS DE JUDO 

“CIUDAD DE SALAMANCA” - ESPAÑA 
 

FECHA 8 y 9 de  Septiembre de  2017. 

LUGAR 
Centro de Ocio y Deportes José Martín Méndez 
Ctra. La Mata, Km. 161 s/n. Villares de la Reina 

(Salamanca) España 

CATEGORIA 
  Masculina   

Mayores de 30 años 

PESOS - 60, -66, -73, -81, -90, - 100 y + 100 Kg. 

PESAJE 

EN EL 

PABELLÓN 

Viernes 8 de Septiembre en el Polideportivo 

De 18 a 20.00 h. 

Sábado 9 de Septiembre en el Polideportivo 

De 9 a 11 h. 

COMPETICIÓN 

9-Septiembre, a las  12 h. 

(El programa definitivo se publicará una vez finalizadas 

las inscripciones) 

SISTEMA DE 

COMPETICIÓN 
Eliminatoria Directa con repesca doble o ligas. 

DOCUMENTACIÓN 

A PRESENTAR EN 

EL PESAJE 

              - D.N.I. o Pasaporte original. 

              - Licencia Federativa  actualizada 

              - Carnet de  kyus o Cinturón Negro. 

              - Seguro médico deportivo obligatorio. 

ARBITRAJE 
Normativa de la Real  Federación Española de Judo y D. A. 
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EDADES Y 

PESOS 

Masculino Edades 
Año  

Nacimiento 

Tiempo 

Combate 

M1 30-34 1982-1986 3' 

M2 35-39 1977-1981 3' 

M3 40-44 1972-1976 3' 

M4 45-49 1967-1971 3' 

M5 50-54 1962-1966 3' 

M6 55-59 1957-1961 3' 

M7 60-64 1952-1956 2'30" 

M8 65-69 1947-1951 2'30" 

M9 70-74 1942-1946 2' 

M10 75-79 1937-1941 2 

LISTADOS 

Los listados de inscritos se publicarán en la web: 

www.fcyljudo.com, 10 días antes del día de la 

competición (30-Agosto) y de manera definitiva el 

4-Septiembre. 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

● Sábado día 9 -Septiembre: 

  → 22 H. Cena de Gala en el Hotel → 25 € 

  Nota: Las personas que deseen acudir a la Cena  

deberán hacer el ingreso junto con la Inscripción. 
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Sistema de Competición: 

 

 Con 2 participantes  al mejor de 3 combates. 

 Con 3, 4, 5 y 6 participantes  ligas con cruce final. 

 Con 7 o más deportistas  eliminatoria doble  repesca. 

 

Si en alguna categoría y peso no hubiera suficientes 

inscripciones, se agruparán varias categorías por pesos: 

 

 Hasta 60 años, se podrán agrupar subiendo o bajando, 

como máximo, 2 categorías de edad. 

 Más de 60 años, se podrán agrupar subiendo o bajando, 

como máximo, 1 categoría de edad. 

 

NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 Es obligatorio competir con judogui blanco y azul. 

 La organización repartirá  bolsa picnic a todos los competidores y técnicos 

acreditados. 

 La entrega de Trofeos se realizará obligatoriamente en judogui blanco. No se 

permitirá a los competidores recibir los trofeos con banderas de su club o 

Autonomía. 

 Los deportistas participarán bajo la responsabilidad del club o federación a la 

que representan. 

 Las fotografías del campeonato podrán ser utilizadas para la divulgación y 

difusión del judo. 
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 El mero hecho de participar en la competición implica la aceptación de las 

normas del campeonato. 

 Aquel competidor que no presente toda la documentación en el momento del 

pesaje no podrá participar. 

 Todas las publicaciones se realizarán en la página web de la  Federación de Judo 

y D.A. de Castilla y León. (www.fcyljudo.com). 

 

Los entrenadores deberán cumplir con la normativa de la Real   Federación Española de Judo 

o No criticar ni pedir rectificaciones a las decisiones arbitrales. 

o Gestos groseros hacia los árbitros, oficiales, público. 

o En general, cualquier tipo de comportamiento que demuestre falta de 

respeto hacia el oponente, árbitros, oficiales, público… 

o El entrenador debe dirigir los combates sentado en la silla. 

o Debe cumplir también con la normativa de indumentaria durante el 

bloque final: pantalones de vestir, zapatos, camisa, chaqueta y corbata 
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 15 € por deportista a los inscritos antes del 15 de Agosto. 

 20 € por deportista a los inscritos entre el 16 y el 27 de Agosto, 

ambos inclusive.                             

 Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán posibilidad de 

retorno aunque no se participe. 

 Los ingresos se  realizarán en la cuenta de la Federación de Judo y D. 

A. de Castilla y León: 

ES90 / 2108 / 2272 / 4200 / 3200 / 1734 

 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones deberán remitirse a la siguiente dirección de mail, 

adjuntando la HOJA DE INSCRIPCIÓN + RESGUARDO DE INGRESO EN 

CUENTA DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN.  

(Fecha Límite de Inscripción  27-AGOSTO-17) 

inscripcioncopas@fcyljudo.com 

 

Nota: Cualquier incidente no especificado en esta circular será resuelto por 

la comisión de la organización. 

En caso de duda contactar directamente  con: 

Vicente Zarza: 923/23-22-21; 647/672001  clubzarza@gmail.com    

  

La organización  no se hace responsable de las lesiones que puedan 

producirse en el transcurso de la prueba. El médico de la competición 

atenderá a los deportistas durante los combates y una ambulancia estará al 

servicio del campeonato. 

Los participantes al hacer la inscripción aceptan la normativa del 

campeonato. 

 

Valladolid, 8 de Junio de 2017. 

 
Fdo. VICENTE ZARZA JUAN (Presidente) 
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FORMA DE LLEGADA A SALAMANCA 
 
 

POR AVIÓN  
Aeropuerto más próximo…Aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez 
Desde la Terminal 2 y 4… Transporte Público hasta Salamanca. 
                                               Autocar Directo .. Empresa AVANZABUS 
                                              (www.avanzabus.com) 

 
 

ALOJAMIENTO EN SALAMANCA 
 

La fecha de este Campeonato, coincide con las Fiestas de la 
ciudad, con lo cual se aconseja que reserven su alojamiento lo 
antes posible. 

 
 
 
 
 

  


