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Documento de trabajo sobre la clasificación
Olímpica para Rio de Janeiro 2016.
Introducción.
El presente documento tiene como objetivo facilitar la información de las normas de clasificación
para Río de Janeiro, así como algunas consideraciones que pueden ser de utilidad.
El documento va dirigido a los competidores que están implicados en la clasificación olímpica, a
sus entrenadores, a las federaciones autonómicas, cuerpo técnico de la FEJYDA y cualquier
judoka que pueda considerarlo de utilidad.
La elaboración de estas notas aclaratorias, parte de una reflexión acerca de la importancia y la
utilidad que en alguna situación puede tener el conocimiento de las reglas de funcionamiento de la
clasificación olímpica.
La fuente del documento son las normas de la FIJ publicadas en su propia página web.
Las normas citadas y las consideraciones expuestas, se conciben como un documento vivo que
puede ser implementado por las aportaciones de todos los sujetos a los que va dirigido y por las
modificaciones que puedan surgir en el periodo de clasificación.
Clasificación olímpica para Rio Janeiro 2014.
Las clasificación final y la normativas en el periodo clasificatorio son de competencia de la FIJ. La
plaza en la olimpiada se obtendrá en base al puesto que tenga el Judoka en el ranking mundial de
la FIJ.

Los campeonatos que puntúan son:
o Open continental (anteriores copas del mundo).
o Grand Prix.
o Campeonato continental (europeo).
o Grand Slam.
o Masters
o Campeonatos del mundo.
o Olimpiada

El período que puntúa es:
Desde el Open continental de Madrid mayo de 2014 hasta el campeonato continental de abril de
2016.
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Cuadro de puntuación de la FIJ

Los puntos obtenidos caducarán o cambiarán su valor en:
En los primeros doce meses después del campeonato tendrán un valor del 100% del valor
señalado en la tabla.


Después de 12 meses tendrán un valor del 50%.



Después de 24 meses tendrán un valor del 0% y no serán validos en ningún otro momento.
El límite de validez se concreta en la siguiente semana (número de la semana en el
año) en que el campeonato se realizó.
Ejemplo: Si un campeonato se realizó en la semana 17 de 2010, los puntos serán
reducidos a la mitad en el principio de la semana 18 de 2011 y caducarán en el
principio de la semana 18 de 2012. El principio de la semana se considera el lunes.

Consideración.
Es en algunas ocasiones es muy importante el momento de actualización dado que además de la
importancia del puesto en el ranking, tiene una derivada en la definición de los cabezas de serie
en el campeonato en cuestión.
Puede darse el caso con cierta frecuencia que un torneo se realice el año siguiente una semana
antes o después de la que se realizó en la temporada anterior, entonces, el resultado obtenido a
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efecto de establecer las cabezas de serie para todos los judokas inscritos, podrá seguir
manteniéndose en el 100% o se verá reducido al 50%, o se eliminará en relación a la semana en
que se realice el campeonato.
Se deberá ganar al menos un combate para obtener los puntos del campeonato.
Serán excepción los Grand Prix, Grand Slam, Campeonato del Mundo y los
campeonatos continentales donde los puntos serán dados en cualquiera de los casos
también por su participación (a partir de 2013, previamente solo en los WC)
El ranking
Serán válidos los cinco mejores resultados durante cada periodo de doce meses,
más un resultado extra (el sexto) del Campeonato Continental o Masters, a partir del
Campeonato Continental de 2013.
En el caso de que un judoka tenga puntuación del Continental y del Masters, el mejor
resultado será contado como el sexto y el menor resultado podrá se incluido en los
cinco resultados de clasificación en caso de ser superior a alguno de los cinco
mejores.
- los doce meses anteriores a hoy: los cinco mejores resultados + el sexto resultado
(en caso de tenerlo) contabilizarán el 100%
- desde el mes nº 13 al 24 anteriores a hoy: los cinco mejores resultados + el sexto
resultado (en caso de tenerlo) contabilizarán el 50%

Normas adicionales
En caso de igualdad en el total de puntos, el ranking más alto será decidido por:
- La suma más alta de los puntos obtenidos en los campeonatos del mundo.
- La suma más alta de los puntos obtenidos en los Grand Prix, Grand Slam y Masters.
- La puntuación más alta de algún campeonato en particular, y si fuera necesario el
siguiente más alto, y así sucesivamente.
- Si persiste el empate, la decisión será tomada por la IJF EC en el caso de la
clasificación olímpica.
- Si un competidor cambia de nacionalidad durante el periodo de clasificación perderá
todos los puntos obtenidos en el ranking mundial y tendrá que empezar de cero.
Consideraciones:
Sobre los cabezas de serie de los campeonatos. Los cabezas de serien en los campeonatos son
los ocho mejor clasificados en Ranking de la FIJ. El valor que se toma es el que se publica a
principio de la semana del campeonato.
Dado que frecuentemente puede darse el caso de que un mismo campeonato se celebre en
semanas diferentes en cada año, habrá que tener presente las consideraciones realizadas
anteriormente sobre la actualización del ranking.
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Los cabezas de serie en cada torneo se distribuirán de la siguiente forma:
-

A los inscritos se les ordena en base a su puesto en el ranking mundial, se separa a los
que están mejor posicionados, generalmente los 8 primeros y se le ordena según el
siguiente criterio: 1º con 8º; 4º con 5º; 2º con 6º y 3º con 7º, el resto van a sorteo.
Supuesto con 8 cabezas de serie

Supuesto con 16 cabezas de serie

El conocimiento de la distribución de la serie puede ser una buena herramienta de trabajo
estratégico para saber:
-

Si somos cabeza de serie.

-

Quiénes son cabezas de serie

-

Los cruces y qué judoka del ranking va a ser nuestro rival en caso de que ganemos los
combates previos.

-

Para prever, en caso de ser cabeza de serie, cuáles son los judokas que quedan fuera.

Clasificación de ranking mundial y clasificación olímpica
Clasificación Olímpica = Clasificación Mundial – judokas de la misma nacionalidad que tengan un
clasificado anterior.

La clasificación olímpica considera solo el mejor judoka clasificado de cada país. Esta
consideración acercará a los judokas a los puestos de cabeza.
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-

El puesto de clasificación para las categorías masculinas es el 22 de la clasificación
olímpica.

-

El puesto de clasificación para las categorías femeninas es el 14 de la clasificación
olímpica.

Cuota Continental
Se clasifican dos judokas por continente y categoría: 14 masculinos y 14 femeninos, en total 28
judokas por cada continente.
-

Cada país podrá optar a un judoka como máximo, por tanto, 28 países por cada uno de los
5 continentes clasificarán un judoka por cuota continental.

-

El indicador que se utiliza para clasificar es el de los puntos del Ranking Mundial.

-

El país que tenga el judoka con más puntos en su continente clasificará a éste por cuota
continental, este país ya no pude optar a clasificar otro judoka por cuota continental. El
segundo judoka con más puntos se clasificará de la misma manera, por cuota continental y
así sucesivamente hasta cubrir las 28 plazas.

-

Cuando un país tenga un judoka con suficientes puntos para clasificarse por cuota
continental pero su peso tenga cubierto el cupo de dos judokas clasificados, el país
clasificará al siguiente judoka que no tenga completo el cupo de dos judokas por
continente.

Resumen de Clasificación
-

Por Ranking _____________  7 pesos x 14 femenino = 98
 7 pesos x 22 masculino = 154
Total Ranking = 252

-

Por Cuota Continental _____ 28 países x 5 continentes = 140
Total Ranking + Cuota Cont. = 392 judokas.

-

Por Invitación ____________________________________ ---
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