ESP

Gran premio de Jablonec nad Nisou Copa
Checa
De alumnos y alumnas jóvenes (2007 -2008)
alumnos y alumnas mayores (2005 – 2006),
adolescentes (2002 – 2004), juniors (1999 –2001)
A. disposiciones generales:
1. Organizador:
2.Fecha:
3. Donde:
4. Dirrector de competición:
5. Director deportivo:
6. Arbitraje
7. Inscripción:
8. Alojamiento:
dirección:

Judo Club de Jablonec nad Nisou
16. - 17.3 . 2019
Pabellón deportivo de Ayuntamiento de Jablonec nad Nisou, U
Prehrady Nº20
MUDr.Michael Man móvil:+420 732936471
e-mail: man@nemjbc.cz
Roman Kalous, tel. móvil : + 420 602 273 617 ,
e-mail: kalous@czechjudo.cz:
Los delegados KR ČSJu
por e-mail: jablonecjudocup@seznam.cz
hasta el día 9 de marzo 2019, 23:00 pm
las reservas enviar antes del fin de marzo de 2019 a la
jablonecjudocup@seznam.cz
Por el teléfono. Señor M.Verner +34 662 519 482

9. Cubrimiento de gastos: El organizador paga compensación a los funcionarios encargados
Los gastos de participantes van a su cargo
10. Precio de inscripción:
12€, debe ser pagado antes del pesaje
El precio para los participantes sin inscripción previa es de 16€
B. Disposiciones técnicas:
11. Disposición de competición: La competencia se llevará a cabo de acuerdo con las
normas aplicables actuales del judo, SRJ y esta especificación:
12. Combaten :
niños y niñas nacidos U13
2007 - 2008
niños y niñas : Año de nacimiento U15
2005 - 2006
adolescentes niños y niñasU 18
2002 - 2004
Juniors U21
1999 -2001
13. Categorias de peso:
Categoria 1: jovenes – chicas U13: -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg
Categoria 2: jovenes – chicos U13: -30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66 +66 kg
Categoria 3: jovenes mayores – chicas U15: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, + 63 kg
Categoria 4: jovenes mayores chicos U15: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg
Categoria 5: adolescentes – chicas U18: -40 , -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Categoria 6: adolescentes chicos U18: -46, -50, -55, -60 -66, -73, -81, -90, +90 kg
Categoria 7: juniors – Chicas U21: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Categoria 8: juniors – chicos U21: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
14. Condiciones de partipacion: De acuerdo con las normas de competencia ČSJu
15. Premios:

Los competidores que se colocan entre los tres primeros en su
categoria recibirán un diploma y una medalla.

16. El plan de horario de la competición :

Viernes – 15 de marzo 2019
19:00 – 20:00 la presentacion y pasaje de categorias U13 y U15
Sábado - 16 de marzo 2019
Combaten las categorías: 1 y 2 U13, y categorias 3 y 4 U15.
08:00 - 09:00 - la presentacion y pesaje de categorias 1 y 2 U13
08:45 – 09:00 – control de peso
09:00 - 10:00 - sorteo
10:00 - inicio de la competición por las categorís 1 y 2 U13 continuando con la categorias 3 y 4 U15
10:30 – 11:30 - la presentación y pesaje de categorias 3 y 4 U15
18:00 – 19:00 – la presentacion y pasaje de categorias U18 y U21
Domingo - 17 de marzo 2019
Combaten las categorias 5 y 6 U18, a continuación categorias 7 y 8 U21
08:00 -09:00 - presentación y pesaje de categorias 5 y 6 U18
08:45 – 09:00 control de peso
09:00 - 10:00 - sorteo
10:00 – inicio de competición por categorias 5 y 6 U18
11:00 - 12:00 - presentación y pesaje de categorias 7 y8 U21
17. Control de peso:

La Comisión Técnica Deportiva elije 2 atletas de cada categoria de peso que se han
pesado el viernes u el sábado por la tarde a un sorteo de participación deportiva. El
peso de cada atleta no debe ser más alto de un 5% (sin kimono), del límite de peso
máximo oficial de cada categoría.
En el caso de que esta condición no se cumpla, no se permitirá que el competidor
participe. Pesar a cada participante de la competición está limitado a solo una vez.
18. Nota :
A esta competición están invitados los atletas de Alemania , Polonia , Rusia,
Eslovaquia , Italia y Hungría.
La competencia se realizará en 4-7 tatami.

