
 

 

                      HORARIO FINAL CTO TECNICA DE ORO 

 HORARIOS : 

CATEGORIA CADETE NACID@S EN 2006-05-04  

PESO – 55 KGS ,-60 KGS  A LAS 13:30h PESAJE. 

PESO – 66, -73, KGS A LAS 14:00h PESAJE. 

PESO -81, +81 Y -48 KG A LAS 14:30h 

RESTO PESOS FEMENINOS A LAS 15:00h 

A CONTINUACIÓN DE CADA PESAJE SE REALIZARA LA COMPETICIÓN 

  PESAJE CON PANTALON DE JUDOGUI TOLERANCIA 1,5 KG 

AFORO LIMITADO EN LA PISTA CENTRAL 

CATEGORIA JUNIOR  

16:00h PESAJE 

PESAJE CON PANTALON DE JUDOGUI TOLERANCIA 1,5 KG 

          AFORO LIMITADO EN LA PISTA CENTRAL 

CATEGORIA MASTER  

A LAS 17,30h PESAJE  

 PESAJE CON PANTALON DE JUDOGUI TOLERANCIA 1,5 KG 

A LAS 18:00h MASTER CLASS DE CALENTAMIENTO 

Debido al limite de aforo en la pista y en las gradas rogamos que se ajusten a los horarios establecidos 

          AFORO LIMITADO EN LA PISTA CENTRAL 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Individual ,   ( técnica de oro) el primero que marque gana, se realizaran ligas de cuatro en cada eliminatoria , eliminándose 
dos de cada liga , pasando a la siguiente ronda el primero por un lado y el segundo  por otro así hasta quedar una liga final de 
cuatro competidores. 

 Duración de los combates 2 minutos (golden score) al llegar a este tiempo sin resultado se aplicara directamente hantei.  
 El sistema de competición dependerá del número de inscritos en cada categoría mínimo tres, a doble vuelta.  
 CATEGORIA MASTER ( VETERANOS ) se agruparan en función de pesos y categorías ,según inscripciones. 

  
Se podrá competir con judogis personalizados (colores/dorsales…) 



 

 

 

PROTOCOLO 

 

              PARTICIPANTES 

 Todos deberán estar a la hora indicada en la puerta principal del polideportivo. 

 Toma de temperatura. 

 Limpieza de manos a la entrada. 

 Respetar la distancia de seguridad mientras se espera a ser llamados para salir al tatami correspondiente. 

 Limpieza de manos antes y después de cada combate. 

 Llevar en todo momento la mascarilla correctamente puesta. 

 SALIDA se realizara por la puerta de emergencia. 

 

 

            ACOMPAÑANTES 

 Se permite la asistencia de público con aforo limitado por lo que rogamos vayan máximo dos personas por 

participante. 

 Subirán directamente a la grada por la puerta indicada ENTRADA 

 Permanecer sentados. 

 Respetar la distancia mínima de 1,5m entre NO convivientes. 

 EN TODO MOMENTO SE LLEVARA PUESTA LA MASCARILLA. 

 SALIDA por la puerta indicada. 

 

IMPORTATE 
 

Para el correcto y buen desarrollo del evento, os pedimos ser respetuosos y cumplir las normas en todo momento, 

ser rápidos a la hora de desalojar la zona de público y competición cuando ya no haga falta estar allí. 

Hay varios grupos citados a distintas horas para que no os mezcléis, respetar vuestro horario. 

 

                

 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

Atentamente 

Paco Lorenzo 

 


