IV JORNADA LIGA JUDITO 2013-2014
“CIUDAD DE ALBACETE”
LUGAR: Pabellón Polideportivo FERIA, c/ Feria, nº 105.
DÍA:
Domingo, 26 de Enero de 2014.
HORA: 9:00 horas. Reunión de técnicos y árbitros.
9:30 horas. Mini-Prebenjamines (2008, 2009) 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38,+ 38
Pre-Benjamines (2006, 2007)
22, 26, 30, 34, 38, 42, + 42
10:30 horas. Benjamines (2004, 2005)
26, 30, 34, 38, 42, 47, + 47
11:30 horas. Alevines (2002, 2003)
30, 34, 38, 42, 47, 52, + 52
Estos horarios, excepto el de la reunión de técnicos y árbitros, serán orientativos, dependiendo
de la disponibilidad de los tatamis, por lo que todos los judokas deberán estar preparados media hora
antes de la hora de inicio de su categoría.
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN:
En la categoría Alevín se aplicará el reglamento de la R.F.E.J. y D.A. para la categoría (sub-15).
Se aplicará el reglamento de Judo Infantil de la Federación de Judo de Castilla-La Mancha para el
resto de categorías.
En la categoría Mini-Prebenjamín, se unificarán las categorías femenina y masculina, agrupando a
los judokas por pesos aproximados.
Los entrenadores podrán dirigirse a los deportistas en los Mates para enseñar.
No olvidemos que están en la grada los papás y mamás y somos educadores.
A los árbitros no podemos dirigirnos, si en algún momento un entrenador se dirige a un árbitro o
eleva la voz a los niños, se tomarán las medidas oportunas.
ÁRBITROS:
Todos los clubes participantes deberán aportar un árbitro con judogi azul y un crono.
DOCUMENTACIÓN:
• Licencia federativa al día.
• Autorización de los padres o tutores.
• Hoja de inscripción responsabilizándose que todos los inscritos tienen licencia, debidamente
cumplimentada en todos los campos, firmada y sellada.
INSCRIPCIONES:
Hasta el día 17 de Enero, mandando por correo electrónico la hoja de inscripción que se adjunta
al correo info@academiafujiyama.com
JUDOGI:
Se podrá llevar indistintamente judogi blanco o azul.
GASTOS DEL CAMPEONATO: Como siempre dividiremos entre todos los clubes participantes
los gastos de la jornada.

