
 

 

 
III Open Internacional de Veteranos  

Master de Andorra la Vella 2022 
 

  Federación Andorrana de Judo 
   3 de Diciembre de 2022 

 Pavelló del Centre esportiu dels Serradells 

    

CATEGORIAS Veteranos M1-M11  (Masculina y Femenina) 

 

C. Femenina  – 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 + 78 Kg. 

 

PESOS 

 C. Masculina  – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100 + 100 Kg. 
 

 Sábado 03/12/2022 a las 12:30h. SORTEO 

 

Azúl y blanco 
 

JUDOGUIS 

     

    
SISTEMA 

COMPETICIÓN 
 Ligas y eliminatorias. 

  

 
FECHA Antes del 14 de noviembre 
INSCRIPCIÓN FINAL 
 Por e-mail:  federacio.judo@fandjudo.ad 
     

 No se admitirán inscripciones por teléfono 

 No se admitirán inscripciones fuera de plazo  
 

 
 
 

MASCULINA FEMENINA EDAD 
AÑO 

NACIMIENTO 
TIEMPO 

DE COMBATE 

M1 F1 30-34 1988-1992 3’ 

M2 F2 35-39 1983-1987 3’ 

M3 F3 40-44 1978-1982 3’ 

M4 F4 45-49 1973-1977 3’ 

M5 F5 50-54 1968-1972 3’ 

M6 F6 55-59 1963-1967 3’ 

M7 F7 60-64 1958-1962 2,30’ 

M8 F8 65-69 1953-1957 2,30’ 

M9 F9 70-74 1948-1952 2’ 

M10 F10 75-79 1943-1947 2’ 

M11 F11 80-84 …-1942 2’ 
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REGLAMENTO: 
  

Tipo de Competición: 
- INDIVIDUAL 

 
Categorías:

  

- Veteranos M1-M11 masculina y femenina 
 
Sistema de competición:

  

- Ligas y eliminatorias. 
Según el número de participantes, con cruce para semifinal y final. 
Al mejor de 2 combates en caso de 2 competidores. En caso de 
empate (1-1), decide un tercer combate. 
 

- Si alguna categoria solo hay una inscripción, se agruparà con la 
siguiente categoria de edad o peso. 
 
Para la combinación de edades y pesos por falta de 
competidores, se aplicará la normativa de la EJU, que en líneas 
generales indica que en el caso de falta de participantes en 
alguna categoría de peso, podrán participar bajando o subiendo 
una o dos categorías de edad. 
 
El orden para la combinación de edades y pesos será el siguiente:  

1.- Bajar una o dos categorías de edad  
2.- Subir una o dos categorías de edad  
3.- Subir una categoría de peso en la misma categoría de 
edad.  
4.- Subir una categoría de peso bajando una o dos categorías 
de edad.  

 
Inscripción:

  

- 20€ a abonar en el momento de realitzar la acreditación 
 
Categorías de peso:

  

- C. Masculina: -60, -66, -73, -81, -90, -100, y + de 100 Kg. 
- C. Femenina: - 48 -52, -57, -63, -70, -78 y + de 78 Kg. 

 
Documentación:

  

- Cada competidor deberá presentar su licencia federativa y el 
documento nacional de identidad o pasaporte y el seguro 
personal o federativo para competir en Andorra.  

 
Pesaje: (Centre esportiu dels Serradells)

 

 
 

 Sábado 03/12 
  

OFICIOSO De 11’00 a 12’00 
  

OFICIAL De 12’00 a 12’30 
  

 
Sorteo:

  

- 03/12/2022 
- A las 12:30h. 

Horario de competición: sábado 03/12/2022 de 15:00h a 18:00h 



 

 

 

Trofeos: Para cada categoría, una medalla de oro para el 
primero, una de plata para el segundo y dos de bronce (una para cada 
tercero). 
 

Arbitraje: Reglamento de la FIJ. El juez árbitro deberá ser 
obligatoriamente de categoría nacional o internacional. 

 

Vestimenta: Judoguis conformes a las reglas de la FIJ (Judoguis azul y 
blanco obligatorios). Árbitros, vestuario habitual de competiciones 
oficiales (americana azul, pantalón gris, camisa blanca y corbata). 

 
 
➢ Lugar de la competición: 
 
Centre esportiu dels Serradells, Cra. Del la Comella, AD500 Andorra la Vella 
 

 

 
 

 

El compromiso de participación implica la aceptación del presente 
reglamento.  
La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento. 

Se ruega a todos los miembros de les delegaciones que tengan el máximo 

respeto hacia las instalaciones, ya que son de uso público.  
La organización declina cualquier responsabilidad en los incidentes y las 

lesiones que se pudieran producir durante el torneo. Los deportistas 

deberán estar en posesión de su propio seguro. 

  
La hoja de inscripción debe llegar a la Fandjudo, antes del 14 de 

noviembre de 2022. (email) No se aceptarán inscripciones fuera de 

plazo.  
 
Para cualquier aclaración o información podéis llamar a la Fandjudo telf. 
(00376) 890368 o (+376) 397951. Pueden enviarlo por e-mail a: 
federacio.judo@fandjudo.ad 
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