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SALUDA DEL ALCALDE DE LEGANÉS
Como alcalde de Leganés, me resulta especialmente satisfactorio que nuestra ciudad sea elegida para acoger eventos
deportivos de trascendencia nacional como lo es este ‘Campeonato de España Escolar de Judo 2014’. Vaya por delante,
por tanto, el agradecimiento
nto al Consejo Superior de Deportes por la confianza depositada.
Además, recibiremos a los participantes y a sus familiares en el Pabellón ‘Europa’, uno de los recintos más emblemáticos
de España en cuanto a la celebración de grandes competiciones de artes marciales en general y de judo en particular.
Como muestra de ello hay que destacar que sólo una semana antes, se celebrará en el ‘Europa’ el ‘Campeonato de
España Absoluto de Judo’, evento que ya celebramos en 2006 junto con las ‘Copas del Mundo’ femenin
femenina (2005) y
masculina (2008), como algunos de los acontecimientos más relevantes.
Leganés ha sido siempre una ciudad volcada con el deporte, cuna de grandes campeones y vivero de miles de
deportistas que, a mayor o menor nivel, hacen de nuestra localidad un foco incesante de actividad deportiva.
Numerosas federaciones deportivas, tanto madrileñas como nacionales, resaltan
resaltan una
una yy otra
otra vez
vez la
la facilidad
facilidad de
de
organización y la respuesta del público que encuentran siempre que traen eventos a Leganés, y esto es un mé
mérito de
todos, pero principalmente de aquellos que, como los niños y niñas que participarán en este campeonato, hacen del
deporte su principal razón de ser.
Nuestra ciudad es cuna de grandes deportistas, como lo son el ex ciclista
ciclista Carlos
Carlos Sastre,
Sastre, ganador
ganador de
del Tour de Francia,
y el saltador de trampolín Javier Illana, entre otros. Hace pocos meses, el Ayuntamiento premió ni más ni menos que a
27 campeones de España y a diferentes medallistas de diferentes campeonatos internacionales, entre ellos dos oros, el
de
e la esgrimista Celia Pérez Cuenca en la Copa del Mundo, y el de la taekwondista Eva Calvo en los Juegos del
Mediterráneo.
Recientemente, además, nuestra ciudad ha albergado eventos como el Torneo de la Comunidad de Madrid de
baloncesto, la Vuelta Ciclista a España, encuentros oficiales de la selección femenina de balonmano o de la masculina
de voleibol. Todos suponen un necesario acercamiento de la elite a nuestros chavales que indudablemente servirá de
inspiración a muchos de ellos para que, en un futuro no muy lejano, reciban reconocimientos como el que otorgamos
hoy.
Es de justicia, asimismo, que se reconozca la labor de los clubes de Leganés, que hacen un ímprobo esfuerzo diario por
mantener la ilusión a pesar de las dificultades de estos tiempos y que cuidan con mimo a los futuros campeones desde
sus inicios. Haciendo gala de la tradicional hospitalidad de los leganenses, animo a los participantes y a sus familiares y
acompañantes a que disfruten de nuestra ciudad, donde serán acogidos con los brazos abiertos.
abiertos.

Jesús Gómez Ruiz
Alcalde de Leganés
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SALUDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
La Comunidad de Madrid acoge del 9 al 11 de mayo, de forma simultánea, el Campeonato de España cadete de
Gimnasia Rítmica y el Campeonato de España infantil y cadete de Judo. Alcorcón y Leganés son las localidades
madrileñas que han apostado por convertirse en sede de estas dos modalidades deportivas incluidas en la convocatoria
del programa de competiciones del Consejo Superior de Deportes. Aunque muy
m uy diferentes en sus aspectos técnicos,
coinciden en la espectacularidad visual con la que se desarrollan, lo que asegura a los que asistan in situ a los
pabellones deportivos de ambas ciudades, que disfrutarán intensamente del auténtico deporte de base.
El esfuerzo organizativo en este caso es doble. Por ello, y más que nunca, quiero agradecer el trabajo realizado por la
Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, que ha canalizado el del resto de
Instituciones del Comité Organizador.
or. En este sentido, también quiero resaltar la colaboración prestada por los
Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés y el apoyo técnico de la Federaciones Españolas de Gimnasia y Judo, así como
de las Federaciones Autonómicas de ambos deportes.
Espero que loss más de novecientos jóvenes que se darán cita ese fin de semana, en representación de todas las
Comunidades y Ciudades Autónomas españolas, disfruten de la experiencia de competir con los mejores deportistas
del resto de país. Independientemente de que consigan sus objetivos deportivos, estoy seguro de que se convertirá en
un recuerdo imborrable.

Miguel Cardenal Carro
Presidente del Consejo Superior de Deportes
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SALUDA DEL DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD Y
DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, por delegación del Consejo
Superior de Deportes, tiene el honor de acoger el Campeonato de España Infantil y Cadete de Judo 2014, que se
celebrará en la localidad madrileña de Leganés entre
e
los días 9 al 11 de mayo.
Queremos facilitar a los judokas, a sus entrenadoras y miembros de delegación, los medios necesarios para
que su única preocupación sea el desarrollo de la competición y su rendimiento en la misma. S
Se han dispuesto recursos
materiales y humanos para que las
as delegaciones cuenten con todas las comodidades durante su estancia.
Desde la Comunidad de Madrid se trabaja para fomentar el deporte en los Centros Educativos y en este
sentido a través de distintos programas, pretendemos que los alumnos se sumen a una práctica deportiva que les
produce un enorme beneficio tanto en su desarrollo físico como en el personal.
Animamos a todas los deportistas a mostrar lo mejor de sí mismass en la competición
competición, confiando en que se
desarrolle en un ambiente de sana convivencia entre deportistas,
deportistas de afán de superación y de disfrute del deporte.
No resulta fácil organizar estos campeonatos y para que todo esté a punto han trabajado muchas personas de
distintos organismos, que han puesto su ilusión
ilusión en facilitar a todos los participantes, lo necesario para que se celebre
la competición. A organizadores, voluntarios y a todos
todo los que han hecho posible este evento,, nuestro agradecimiento.
Os damos la cordial bienvenida y esperamos que disfrutéis un campeonato lleno de deportividad, juego limpio
y éxitos deportivos. Gracias por vuestra presencia y todo nuestro afecto y ánimo a las
l deportistas, en definitiva la
las
protagonistas de la competición.

Pablo Salazar Gordon
Director General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y D.A.

Bienvenidos al Campeonato de España de Judo en edad escolar, evento que fomenta la introducción y
continuidad en el deporte de competición de nuestros judokas en la cita más importante a nivel nacional en estas
edades, que este año se celebra en Leganés, Madrid.
M
La Federación Madrileña colabora con la RFEJYDA en su realización demostrando así su capacidad organizativa,
con Leganés como marco elegido para ello, municipio que congrega y realiza de forma habitual eventos deportivos
tanto nacionales como internaciones
aciones de gran nivel. Estoy seguro de que nos brindará una excelente competición.
Todo está preparado desde la Federación para que un año más puedan disfrutar tanto participantes como
espectadores en un deporte que destaca por su compañerismo, por resaltar
resaltar los principales valores de la amistad,
disciplina, superación y juego limpio.
Espero que la competición concluya con el éxito esperado, en la que se encuentran el germen de los que serán a
corto plazo nuestros representantes en los equipos nacionales de categorías superiores. Mi bienvenida a todos los
participantes, aficionados y acompañantes con el deseo de que este campeonato sea un éxito deportivo y de
organización y de que disfruten todos ustedes al máximo de la competición y hospitalidad de Leganés.

D. Juan Carlos Barcos Nagore
Presidente de la Real Federación Española de Judo y D.A.

7

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE JUDO 2014
INFANTIL Y CADETE
POR SELECCIONES AUTONÓMICAS

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
Para todos los Estamentos del Judo Madrileño (Deportistas, Profesores, Árbitros y Clubes) y para mí en particular
que los represento, celebrar un Campeonato de España de Judo en Edad Escolar es la mejor de las recompensas a un
año de trabajo y entrenamiento con los deportistas del futuro.
La Federación Madrileña de
e Judo y D.A. cuenta con más de 25.000 deportistas afiliados, con una gran afición por la
competición. Las categorías infantil y cadete, en la que en estos momentos nuestros deportistas se reparten una gran
parte del medallero, crea una gran expectación entre
entre nuestros fieles seguidores porque además involucra a muchos de
nuestros Clubes afiliados.
Poder asistir en directo a este Campeonato de España de Judo en Edad Escolar es lo que más valoran nuestros
jóvenes deportistas y sobre todo sus familiares y amigos
amigos que, en estos tiempos de crisis, tienen la oportunidad de seguir
y animar a los suyos con mayor facilidad.
El que este Campeonato se celebre en Leganés me llena de gran satisfacción ya que es un referente dentro de esta
Federación, no sólo por la cantidad
ad y calidad de sus judocas sino también por la gran labor docente y deportiva que
desarrollan los Profesores y Entrenadores de Judo en los diferentes Clubes, Gimnasios y Colegios de este municipio,
como lo demuestran los resultados obtenidos en los Campeonatos
Campeo natos Nacionales e Internacionales en los que nos han
representado sus deportistas y la gran afición y seguimiento de sus ciudadanos hacia el Judo.
Espero y deseo que este Campeonato confirme una vez más los Valores de Nuestro Deporte de los que todos hace
hacemos
gala y tratamos de poner en práctica cada día: amistad, respeto, cortesía,
ía, valor, autocontrol, sinceridad y m
modestia.

D. Francisco Valcárcel Robles
Presidente de la Federación Madrileña de Judo y D.A.
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PRESIDENCIA de HONOR
• S.A.R. La Princesa de Asturias
Dª. Leticia Ortiz Rocasolano

COMITÉ de HONOR
• Sr. Presidente del Gobierno de España
D. Mariano Rajoy Brey
• Sr. Ministro de Educación y Cultura
D. José Ignacio Wert Ortega
• Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Leganés
D. Jesús Gómez Ruiz
• Sr. Secretario de Estado para el Deporte - Presidente del Consejo Superior de Deportes
D. Miguel Cardenal Carro
• Sra. Directora General de Deportes del Consejo Superior de Deportes
Dª. Ana Muñoz Merino
• Sr. Director General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid
D. Pablo Salazar Gordon
• Sr. Concejal de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Leganés
D. Alejandro Marin Illaregui
• Sr. Presidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados
D. Juan Carlos Barcos Nagore
• Sr. Presidente de la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados
D. Francisco Valcárcel Robles
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COMITÉ ORGANIZADOR
Consejo Superior de Deportes
Dirección General de Deportes
Subdirección General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico

Comunidad de Madrid
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
Dirección General de Juventud y Deportes

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Deportes y Participación Ciudadana

Real Federación Española de Judo y D.A.
Federación Madrileña de Judo y D.A.

COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE
Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico del C.S.D.
D. Enrique Lizalde Gil

COORDINACIÓN GENERAL
Subdirectora General de Deporte y Promoción Deportiva de la Comunidad de Madrid
Dª. Mercedes Fernández Lorenzo

Director General de Deportes del Ayuntamiento de Leganés
D. José Antonio García de Mingo
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COORDINACIÓN TÉCNICA DEL CAMPEONATO
Consejo Superior de Deportes
D. Aitor Canibe
D. Francisco Durán
Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid
Dª. África Benito
D. Gonzalo Granero
Ayuntamiento de Leganés
D. Manuel Zambrana (Jefe de Servicio de Deportes)
D. Antonio Montalvo (Jefe de Sección de Deportes)
Dª. Mónica Imáz (Técnico de Eventos Deportivos)
Real Federación Española de Judo y D.A.
D. Francisco Valcárcel
Federación Madrileña de Judo y D.A.
D. José Luis Valcárcel (Vicepresidente)
D. Antonio Sánchez (Coordinador General)
Dªª Neli Lorenzo (Coordinadora de promoción)

COMITÉ DE ACREDITACIÓN
®D. Francisco Durán (Coordinador del Campeonato)
®D.
D. Gonzalo Granero (Comunidad de Madrid)

JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
®Don Javier de Perosanz Rojo
Dirección General de Juventud y Deportes
Paseo de Recoletos nº 14 5ª planta
28001 Madrid
(: 912767111 - Fax: 912767021
e--mail: javier.deperosanz@madrid.org
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SECRETARÍA DE LA COMPETICIÓN
Hasta el día 8 de mayo

Durante la competición:
Viernes, sábado y domingo
domingo:

Dirección General de Juventud y Deportes
Paseo de Recoletos nº14

Polideportivo Deportivo Europa

28001 Madrid

Avda. de Alemania, 2

(: 91 2767109

Leganés

e-mail: gonzalo.granero@madrid.org

( 91 248 95 17

ASISTENCIA MÉDICA
La organización habilitará un botiquín convenientemente equipado en la instalación a cargo de un técnico sanitario.
Está prevista una ambulancia de la organización para los desplazamientos de atención a las posibles lesiones de los
deportistas.
Los deportistas, delegados y árbitros deberán disponer de un seguro médico deportivo que cubra cualquier lesión o
accidente deportivo que se derive de la participación en el campeonato. Las delegaciones facilitarán a la organización
los centros
entros hospitalarios de referencia a donde tuvieran que ser trasladados en caso de lesión o accidente deportivo.
Será responsabilidad de cada Comunidad Autónoma que todos los participantes que la representen cuenten con
documento que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva en este campeonato.

DATOS GENERALES DE LA COMPETICIÓN

La competición se desarrollará en 4 tatamis.
Sistema de competición oficial RFEJYD con doble repesca cruzada.

El tiempo de los combates, para todas las categorías, será de 3 minutos.
Existirán dos básculas a disposición de los competidores una hora antes de cada pesaje oficial.
La competición comenzará el sábado por la mañana y finalizará el domingo a mediodía.
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INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN

La inscripción se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a
través de la aplicación informática creada para este fin, siendo la responsable de
INSCRIPCIONES

la misma la Comunidad Autónoma, que deberá validarla antes de las 24’00 horas
del día
d 29 de abril de 2014.
De acuerdo con lo contemplado en el reglamento, se podrán realizar cambios
hasta las 24’00 horas del día 8 de mayo de 2014.
D.N.I. (o documento equivalente válido en la U.E.) o pasaporte individual
individual,
originales en vigor y no caducados, para los participantes españoles
originales,

ACREDITACIÓN
INDIVIDUAL

Tarjeta
arjeta de residente o pasaporte individual,
individual originales,, en vigor y no caducados,
para los participantes extranjeros.
Cartilla o carné de KYU, con licencia nacional actualizada para el 2014.
Fotografía tipo carné insertada previamente en la aplicación del CSD al hacer la
inscripción.

Una vez revisada en el proceso de acreditación toda la documentación aportada, será entregada
una tarjeta de acreditación a aquellos que la tengan correcta y completa, con foto incorporada, que será
el único documento válido identificativo para poder participar en la competición.

HORARIOS ACREDITACIONES
VIERNES, 9 DE MAYO
Pabellón Deportivo Europa
Avda. de Alemania, 2 Leganés
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:00 h
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HORARIOS PESAJES Y COMPETICIONES
VIERNES, 9 DE MAYO
Pesaje oficial: 18:00-20:00 h
Cadete masculino,
ino, Cadete femenino e Infantil femenino

Pabellón Deportivo Europa
Avda. de Alemania, 2 Leganés

Reunión informativa para Profesores y Entrenadores de
Judo sobre el Programa de Judo en la Escuela:
19:00-20:00 h
(Ponente D. Vicente Carratalá Deval, Director EFN)
20:30 h Reunión arbitral:
Pabellón Deportivo Europa (Leganés)

SÁBADO, 10 DE MAYO

Pabellón Deportivo Europa
Avda. de Alemania, 2 Leganés

Competición Cadete Femenino
Competición Infantil Femenino
Ceremonia Entrega de trofeos

9:00
9:00-11:30 h
11:30
11:30-14:00 h
14:30 h

Competición Cadete Masculino
Ceremonia Entrega de trofeos

16:30
16:30-19:30 h
19:30h

Pesaje oficial categoría Infantil Masculino

18:15-19:00 h

DOMINGO, 11 DE MAYO
Pabellón Deportivo Europa
Avda. de Alemania, 2 Leganés
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Competición Infantil Masculino
Ceremonia Entrega de trofeos
Fin de la competición

9:00--12:00h
12:30h
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Pabellón Deportivo Europa
Dirección:
Avenida de Alemania, 2
28916 LEGANÉS (MADRID)
Teléfono:
912 489 517
Fax:
912 489 512
Email:
uadeportes@leganes.org
Otros datos interés:
1 Pista Polideportiva cubierta (aforo 4254 personas) - 2 Pistas de Squash - 1 Sala de
Musculación - 3 Rocódromos - 2 Saunas
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ENTIDADES COLABORADORAS
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