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 La Direccion Deportiva de esta RFEJYDA concreta en la presente 
normativa los criterios para pertenecer  al Equipo Nacional Absoluto y da a 
conocer los requisitos que los deportistas deberán cumplir para asistir a las 
distintas salidas del circuito internacional, así como al campeonato de Europa 
y del Mundo absoluto.  
 
Se establecen dos grupos de trabajo: 
 

  A.- GRUPO ÉLITE 

  B.- GRUPO ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (ARD) 

 

Para formar parte del Equipo Nacional que represente a España en torneo 
internacionales oficiales, se deberá estar en posesión del Documento Nacional 
de Identidad o Pasaporte que acredite la Nacionalidad Española. 
 

 

PARA INTEGRARSE EN CUALQUIERA DE ESTOS DOS GRUPOS SERÁ 

REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA ASISTENCIA Y EL RENDIMIENTO 

(QUE SERÁ VALORADO POR EL EQUIPO DE ENTRENADORES DE LA RFEJYDA) 

A LAS CONCENTRACIONES DEL EQUIPO NACIONAL A LAS QUE SE SEA 

CONVOCADO.   

 

 

A.- El Grupo ÉLITE  

Lo formarán aquellos judokas que obtuvieron la clasificación para los 

Juegos Olímpicos de Río 2016, así como los comprendidos entre los 25 

primeros en Ranking List Mundial: 
 
 

JJOO RÍO 2016 CLASIFICADOS ENTRE LOS 25 

PRIMEROS DEL WRL 

Francisco Garrigós Rosa  
Sugoi Uriate Marcos 
Julia Figueroa Peña  
María Bernabéu Avomo (*) 

Jaione Equisoain   24 

 
Los integrantes de este grupo deberán haber presentado su planificación 

anual antes del 31 de diciembre de 2016. Para permanecer en el grupo élite 

se debe conseguir como mínimo una medalla en algunos de los torneos 
que se establezcan de Grand Prix, Grand Slam, Cto. Europa o Cto Mundo. 
 

(*) La judoka María Bernabéu, diploma olímpico, queda dispensada este 

año 2017 de cumplir mínima para asistir al campeonato de Europa y del 

Mundo.  
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B.- GRUPO ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (ARD) 

 
Este grupo tiene la finalidad de crear una buena base de entrenamiento y 
competición que permita a sus miembros promocionarse hacia el grupo élite. 
Aparte de la obtención de resultados, serán factores importantes a valorar en 
este grupo la progresión del deportista, su actitud y su edad.  
 

1º.- Medallistas en europeos Junior/Sub 23 en 2016, no comprendidos en 
el primer grupo. Se les dará preferencia a la hora de elegir sus 
competiciones internacionales y se respetará su planificación a lo largo de 
todo el año en la medida en que el presupuesto económico lo permita.  
2º.- Los deportistas comprendidos entre el 26º y el 60º puesto del WRL a 
31 de diciembre de 2016, siempre y cuando mantengan su categoría de 
peso.   
3º.- Los medallistas en Torneos de Categoria Senior Continental Open 
2016 y European CUP Malaga 2016, siempre y cuando mantengan su 
categoría de peso. 
 

De este modo, el grupo de ARD queda compuesto por los siguientes Judokas: 

            

Medallas 

EUROPEAS 

Junior //Sub 23 

 

 

Top 60 WRL 

CONTINENTAL OPEN  

y E.CUP Senior 

MALAGA 

 
Sara Rguez Rguez. 
Nikoloz Sherazdashvili 
Alberto Gaitero Martin 
Laura Martínez Abelenda 

Tecla Cadilla Acevedo  (*) 

 
 

Marta Tort Merino  
Javier Ramirez Ramos 
Joaquín Gomís 
Isabel Puche 
David Ruíz Zajac 
Adrián Nacimiento 
Laia Talarn Compaño (*) 

78 kg 
73 kg 
60 kg 
63 kg 
90 kg 
81 kg 

29 
44 
44 
45 
53 
60 

 

Estrella Lopez Sherif 
Cinta García Mesa 
Sarai Padilla Guerrero 
Cristina Cabañas Perez 
David Ramírez Ramos 
Irinel Vasile Chelaru 
Gar Uriarte Marcos 
Dasnel Glez Martinez 
Ángel Parra Labajos 

52 kg 
48 kg 
63 kg 
63 kg 
73 kg 
+100 
66 kg 
73kg 

 (*) Estos judokas podrán integrarse dentro de la dinámica de este 
grupo una vez recuperados de su lesión siempre y cuando tengan 
el visto bueno del servicio médico y del cuerpo técnico de la 
RFEJYDA. 

 Este grupo servirá como referencia solo hasta la finalización del 
Cto Europa Absoluto. A partir de esta fecha, será el ranking 
nacional el que determine las convocatorias que se realicen para 
las diferentes actividades.  

 

El ranking nacional recogerá las siguientes competiciones, con la puntuación que 
se concreta:  

COMPETICIONES 2017 1º 2º 3º    5º 7º 

CTO. MUNDO ABSOLUTO  100 85 75 35 20 

CTO. EUROPA  ABSOLUTO 85 75 60 25 10 

GRAND SLAM 75 60 50  

GRAND PRIX 60 50 35 

CTO ESPAÑA ABSOLUTO 30 20 15 

DOS MEJORES RESULTADOS 
EN COPAS DE ESPAÑA 

(1) 

SECTOR CTO ESPAÑA 
ABSOLUTO 

10 

CLASIFICACIÓN DIRECTA POR 
COPAS PARA EL CTO. DE ESPAÑA 

10 

E.OPEN OFICIALES 
PUNTUABLES 

30 20 15 

E. CUP MALAGA 30 20 15 
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(1)– Puntuacion dos Mejores Resultados en Copas: 

 

Copas de ESPAÑA 1 2 3 
Super Copa España 12 8 6 

Copa de España  “A” 9 6 4 

Copa de España 6 4 2 

 

C.- SALIDAS PUNTUABLES CIRCUITO ABSOLUTO 2017 

 

 A tener en cuenta: 
Será posible acceder por libre a todas las competiciones y 
concentraciones designadas como OFICIALES, con excepción del 
Grand Slam, Grand Prix y Cto. de Europa y Cto. del Mundo. Esta 
participación por libre será sin coste alguno para la tesorería central de 
la RFEJYDA y siempre y cuando el competidor tenga el Vº Bº de su 
Federación Autonómica y esta Dirección Deportiva dé su autorización, 
conforme al palmarés deportivo del solicitante. 
Además de las competiciones oficiales, se establecen otras European 
Open puntuables, a las que será posible asistir por libre. El resto de 

Continental Open serán considerados no puntuables y esta 
RFEJYDA no inscribirá en ellos a ningún competidor. 
Sí será posible competir por libre en las Continental Cup (no 
puntuables, a excepción de Málaga), previa solicitud de inscripción a 
esta RFEJYDA a través de la Federación Autonómica y siempre con el 
VºBº de esta dirección deportiva.        

 
EUROPEAN OPEN Fecha GRAND PRIX 

GRAND SLAM     (*) 
Fechas 

BULGARIA  FEM  
(libre) 

4-5 Feb. GRAND SLAM PARÍS 
(oficial) 

11-12 Feb 

PORTUGAL MAS 
(oficial y libre) 

4-5 Feb.  GRAN PRIX ALEMANIA 
(oficial) 

25-26 Feb 

AUSTRIA    FEM 
(oficial y libre) 

18-19 Feb GRAND SLAM MOSCÚ 
(oficial) 

19-21 May 

POLONIA    MAS 
(oficial y libre) 

4-5 Mar GRAN PRIX HUNGRÍA 
(oficial) 

25-26 Jun 

R CHECA  FEM 
(oficial y libre) 

4-5 Mar   

TÚNEZ     MAS-FEM 
(libre) 

14-15 Ene   

MARRUECOS MAS-FEM 
(libre) 

18-19 Mar   

RUMANÍA MAS-FEM 
(oficial y libre) 

3-4 Jun   

SOLICITUD UN MES ANTES AL 

COMIENZO DEL EVENTO 
 

Para solicitar participación en estos 
eventos por LIBRE debe hacerse con 

antelación de UN MES antes a su 
celebración, al Departamento de 

Actividades Deportivas  

Sólo se podrá acudir a estos torneos 
como convocado por la RFEJYDA o si 
se pertenece a uno de los grupos 
específicados en esta normativa, 
siempre y cuando hayan concurrido 
circunstancias especiales (lesión, 
enfermedad).  
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Salidas Oficiales puntuables hasta Cto. Europa:   

 Grand Slam de París  y  Grand Prix de Dusseldorf  

 European Open de Portugal y Austria.   

 Los atletas que obtengan medalla en alguna de estas competiciones serán convocados 

para las salidas de Polonia (masculino) o R.Checa (femenino).  

 Los resultados de medalla obtenidos en las competiciones puntuables no oficiales 

(aquellas a las que es posible ir por libre) serán valorados por el equipo técnico para 

estudiar si es conveniente y factible convocar al deportista que los ha obtenido a las 

salidas de Polonia o R. Checa.  

 

Una vez finalizado el campeonato de Europa, y a tenor de los resultados obtenidos se darán a 

conocer las salidas oficiales que correspondan hasta el Mundial Absoluto. En este periodo, se 

utilizarán como referencia para confeccionar los equipos: el ranking nacional en curso, 

la asistencia y rendimiento en las concentraciones y el presupuesto asignado a cada 

actividad, así como el criterio del equipo técnico que valorará aspectos como la progresión, 

edad, y proyección de los diferentes deportistas.     

  

 D.- FASE FINAL CTO. ESPAÑA Y FASE DE SECTOR 2017- 

 
Participación.-  
 

A.-Podrán participar todos los judokas de nacionalidad española, 
acreditando ésta mediante D.N.I. o Pasaporte. (ORIGINALES, no se admite 
fotocopia o escaneo de documento). 

 

B.- Los extranjeros en posesión de la  Tarjeta NIE y que acrediten dos  

Licencias Nacionales consecutivas en la fecha del evento. A los extranjeros que 
sean MENORES de EDAD sólo les será requerido la Tarjeta NIE y  el Pasaporte de 
su Nacionalidad de Origen. 

 
Los judokas que no presenten estos documentos, no podrán participar en las 

fases finales del campeonato de España y su respectiva fase de sector. 
 
Sí podrán participar en las Copas de España Senior, previa acreditación de 

su identidad mediante documento oficial acreditativo. 
 

A la fase final del campeonato de España se podrá acceder por los siguientes 
medios: 

 
1. Campeón de España del año anterior (siempre que mantenga peso y 

categoría). 

2. Por clasificación directa: los TRES primeros del Ranking de Copas de 
España Categoría Absoluta. 

3. Por Clasificación a través de su participación en el Sector 
correspondiente, de este modo se clasificarán: 
 

2.1.- CUATRO CLASIFICADOS SECTOR CENTRO-MADRID 

2.2.- TRES CLASIFICADOS SECTORES OESTE-ESTE y SUR. 

2.3.- DOS CLASIFICADOS SECTOR NORTE. 
 

4. Oro en la European Cup de Malaga, última edición. 
 

5.  Medallistas en Campeonatos de Europa (Júnior, Sub-23 o Absoluto). 
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D.1.- CABEZAS DE SERIE PARA FASE FINAL ABSOLUTA.- 
Se establecen como cabezas de serie: 
 

1. Medallistas en Europeo o Mundial, última edición. 
2. Campeón de España año anterior (siempre que mantenga peso y 

categoría). 
3. Los campeones de cada Sector = 5 Judokas. 

4. El PRIMERO de los tres Clasificados por Ranking de Copas 
“Cto. De  España”: 1 judoka. 

5. Clasificados por Ranking de Copas “Cto. de España” = 1 judoka. 
6. Los judokas comprendidos en el Apartado Nº 4 de los Criterios de 

PARTICIPACION en Cto. España Absoluto. (ORO EJU 

EUROPEAN CUP MALAGA, última edición). 
 
Una vez establecidos estos cabezas de serie, el resto de judokas serán sorteados y 
tan sólo se separarán los judokas de la misma Comunidad, siempre que esto sea 
posible. 

 
 

NOTA: 

 
 Un competidor no podrá participar en los sectores cuando 

esté clasificado por otra vía, aunque sea en otra categoría 
de peso. Si se produce esta circunstancia, ese competidor 
será BAJA automática en la otra vía por la que se hubiera 
clasificado directamente. 

 
Puntos a tener en cuenta: 

 

 Clasificación DIRECTA del Campeón de España del año anterior 

siempre que mantenga peso y categoría.  

 

 La clasificación para la Fase Final del Campeonato de España, se 

realizará por las cuatro vías mencionadas:  Campeon de España 

año anterior, Sectores, Copas de España y  Medallas en los 

eventos recogidos en el apartado anterior, sin excepciones (no 

habrá posibilidad de repesca por enfermedad u otra razón). 

 

 Las fases de sector servirán exclusivamente como clasificación 

para la fase final del Campeonato de España. 

 

 El sorteo se realizará después del pesaje y con la presencia de 

los entrenadores (norma UEJ y FIJ de vestuario obligatoria para 

asistir). 
 

E.- PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO  
 
 

Para formar parte del Equipo Nacional que represente a España en el 
Campeonato de Europa se deberá estar en posesión del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte que acredite la Nacionalidad Española y se tendrá en cuenta 
el cumplimiento de alguno de los criterios siguientes:  
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CRITERIOS 
 

1º.-  Medallistas en Europeo Absoluto, edición 2016 (siempre y 
cuando se mantengan en la misma categoría de Peso). 

 

2º.- Judoka GRUPO ELITE:  UNA Medalla en Grand Prix o Grand 
Slam o DOS en resto de Competiciones Oficiales recogidas en esta 
Normativa. 

 

3º.- Grupo ARD: DOS Medallas en los campeonatos puntuables 
recogidos en esta normativa  (European Open, African Open, Grand 
Prix y Grand Slam).   

 

4º.-.De no existir judokas en una determinada categoría de peso que 
cumplan los criterios expuestos, la Dirección Dtva de esta RFEJYDA, 
determinará el equipo que nos represente en dicho evento, 
atendiendo al resto de resultados obtenidos y teniendo en cuenta el 
presupuesto económico de la actividad.  

 

5º.-Si en una categoría de peso existieran más de dos judokas que 
hubieran conseguido la mínima establecida para participar en el 
campeonato de Europa, se atendería al siguiente orden de 
preferencia:  
 
a.  Pertenencia al grupo élite.  
b. Medallista europeo o mundial 2016 (absoluto, júnior y sub-23)  
c. Mejor resultado en el campeonato de España absoluto, última 

edición 
d. En caso de persistir el empate, la dirección deportiva será la 

encargada de determinar a nuestro representante, atendiendo al 
informe técnico y el palmarés deportivo del atleta.  

 

6º.-Si los judokas que hubiesen obtenido la mínima para participar en 
este campeonato de Europa superaran el máximo permitido por país 
(9 mujeres y 9 hombres) se daría prioridad a los deportistas 
pertenecientes al grupo élite, en segundo lugar a los medallistas 
Europeos 2016 (absoluto, júnior y sub-23) y en tercer lugar se 
tendrían en cuenta las categorías con más puntos acumulados en el 
ranking nacional.    

 

F.- PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO del MUNDO ABSOLUTO 
 
Para formar parte del equipo nacional que represente a España en el 

Campeonato del Mundo, se tendrá en cuenta el cumplimiento de alguno de los 
criterios siguientes:  

 

CRITERIOS 
 

1º.- Medalla en Campeonato de Europa Absoluto  2017. 
 

2º.- Judoka GRUPO ELITE: UNA Medalla en Grand Prix o Grand 
Slam o DOS en el resto de competiciones oficiales puntuables 
recogidas en esta Normativa. 
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3º.- Grupo ARD: TRES Medallas en los campeonatos puntuables 
recogidos en esta normativa  (European Open, African Open, Grand Prix y 
Grand Slam).   
 

4º.-.De no existir judokas que cumplan los criterios expuestos, la 
Dirección Técnica de esta RFEJyDA, determinará el equipo que nos 
represente en dicho evento, atendiendo al resto de resultados 
obtenidos y teniendo en cuenta al presupuesto económico de la 
actividad. 

 

5º.-Si en una categoría de peso existieran más de dos judokas que 
hubieran conseguido la mínima establecida para participar en el 
campeonato del Mundo, se atendería al siguiente orden de 
preferencia:  
a. Pertenencia al grupo élite.  
b. Medallista europeo o mundial 2016 (absoluto o júnior)  
c. Mejor resultado en el campeonato de España absoluto, última 

edición 
d. El caso de persistir el empate, la dirección deportiva será la 

encargada de determinar a nuestro representante, atendiendo al 
informe técnico y el palmarés deportivo del atleta.  

 

6º.-Si los judokas que hubiesen obtenido la mínima para participar en 
este campeonato del Mundo superaran el máximo permitido por país 
(9 mujeres y 9 hombres) se daría prioridad a los deportistas 
pertenecientes al grupo élite, en segundo lugar a los medallistas 
Europeos 2016 (absoluto o júnior) y en tercer lugar se tendrían en 
cuenta las categorías con más puntos acumulados en el ranking 
nacional.    

 
 

G.- PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DTVOS INTERNACIONALES 2017 
 

1. CTO. EUROPA SUB 23 -2017.- 
 
A esta competición se accede por LIBRE, sin gasto para la Tesorería Central de 
esta RFEJYDA, atendiendo al número máximo de plazas que pueden concurrir a 
este evento,  (9 plazas masculinas y 9 plazas femeninas). 
El plazo límite de inscripción es de 40 días antes del comienzo del evento. Para 
confeccionar el Equipo Nacional que nos represente, se examinarán los resultados 
de todos los solicitantes y se aplicará el cumplimiento de alguno de los criterios 
siguientes: 
 

1.- Medallista en el campeonato Europeo o Mundial 2017 (categorías júnior, 
sub-23 o absoluta). 
2.- Mejor clasificado en el Ranking Nacional establecido para 2017. 

 
 En aquellas categorías donde concurran más de dos deportistas por 

categoría, se aplicará, el mejor posicionamiento alcanzado en los 
criterios anteriores.  
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ANEXO 1 
 

Los servicios médicos de la Real Federación Española de Judo serán el 
único órgano competente y autorizado para emitir los informes correspondientes que 
certifiquen la enfermedad o lesión de un deportista, estos informes serán remitidos 
con la antelación suficiente, antes del evento, a la Dirección Deportiva Nacional 
quien autorizará la ausencia a competiciones, concentraciones o cualquier otro 

evento programado. 
Si un atleta no asiste a una actividad (competición, entrenamiento, pruebas 

médicas…) nacional o internacional y a criterio de la Dirección Deportiva Nacional 
los motivos no están justificados, la salida contará como realizada a todos los 
efectos y no será convocado a las siguientes actividades planificadas durante esa 
temporadas.  

Si un atleta de una categoría de edad inferior formara también parte del  
Equipo Nacional Absoluto, se beneficiará de las salidas que le correspondan por 
cada una de las clasificaciones. En caso de solapamiento de fechas en eventos o 
competiciones internacionales de ambas categorías, será la Dirección Deportiva 
Nacional quien determine a que competición deberá asistir. 

 
 

ANEXO 2 - EQUIPACIÓN DEPORTIVA 
 

Todo convocado a cualquier concentración o competición tiene la 

OBLIGACIÓN de vestir la Equipación Oficial de la Real Federación 

Española de Judo, desde su presentación en el punto de convocatoria 
hasta su dispersión. 

 
Sobre el tatami, ya sea en concentración o competición, se recuerda 

que se deberá vestir el judogi oficial de la Real Federación Española de 
Judo.   

 

  El delegado, entrenador o responsable de grupo que acuda a una actividad oficial 
será el encargado de emitir un informe a la Dirección Deportiva quien podrá 
determinar la no convocatoria a las siguientes actividades que pudieran 
corresponderle a ese deportista.  
 

ANEXO 3 - CRITERIOS SOBRE LA AUSENCIAS A CONVOCATORIAS 

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
 

   Todas las convocatorias a torneos y concentraciones que realice esta Real 
Federación Española de Judo tendrán carácter de ASISTENCIA 
OBLIGATORIA. De no poder asistir por lesión, un deportista aportar deberá 
aportar certificado médico en un plazo no superior a CINCO días desde la 
recepción de la convocatoria. Si el motivo de la ausencia fuera otro, de igual 
modo tendrá que aportar un certificado exponiendo las causas, en el mismo 
plazo de tiempo y a través de su Federación Autonómica con el VºBº de su 
Presidente. Tanto en un caso como en otro deberá ser dirigido a la directora 
deportiva nacional de esta RFEJYDA. 
 

Si esta falta fuera INJUSTIFICADA, perdería las siguientes convocatorias a la 
que por sus resultados pudieran corresponderle durante toda esa esa 
temporada, ya sea concentración o competición. 

 

 NOTA.- Ante cualquier  posible duda de esta normativa, siempre prevalecerá el  

criterio de la Comisión Técnica de esta RFEJYDA. 
 

 
Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Judo. 

 


