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CIRCULAR Nº 115 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ASUNTO: I COPA DE ESPAÑA DE JIU-JITSU CIUDAD DE EIBAR
El próximo sábado 26 de septiembre se celebrará en Eibar la I Copa de España de Jiu-Jitsu
según la normativa adjunta.
La FMJYDA enviará un equipo seleccionado por la Comisión de Jiu-Jitsu.
Para que los competidores sean tenidos en cuenta en esta selección, los clubes remitirán a
actividadesdeportivas@fmjudo.net listado nominal de deportistas interesados en participar
indicando palmarés, peso y modalidad (Lucha-Ne Waza) antes de las 13:00 horas del viernes
4 de septiembre.
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I COPA DE ESPAÑA DE JIU JITSU
CIDUDAD DE EIBAR
LUCHA Y NE-WAZA
Eibar, 26 de septiembre de 2015
Presidente Federación Vasca: Sergio Bello
Directores organización: Julio Gallego Rocha y Manu Aguirre
Director de competición: Manu Aguirre
Director de arbitraje: José Manuel Paternain
Lugar / Tokia: polideportivo de Ipurua / Ipuruako kiroldegian. C/ Santa Inés S/N Eibar
(Guipúzcoa)
Formato: eliminatoria directa para lucha y ne- waza. Según el número de participantes inscritos
la Repesca será simple, posibilidad de ligas según número de inscritos.
Duración de los Combates: para lucha serán 3 minutos masculino y femenino. En ne-waza 6
minutos masculino y femenino.
Arbitraje: reglamento IFJJ. Cada club deberá inscribir obligatoriamente mínimo un árbitro
colegiado.
Categoría: cadetes (nacidos en 1999-2000-2001), junior-sénior (nacidos antes del 1998).
Horario de pesaje viernes 25 de septiembre de 2015:
Lugar: universidad laboral de Eibar, avenida Otaola, 29
de 19.00 h a 21.00 h masculino -56 -62 -69 -77 -85 -94 +94kg junior-sénior lucha.
de 19.00 h a 21.00 h femenino -49 -55 -62 -70 +70kg junior-sénior lucha.
de 19.00 h a 21.00 h masculino -62 -69 -77 -85 -94 +94kg junior-sénior Ne-waza.
de 19.00 h a 21.00 h femenino -55 -62 -70 +70kg junior-sénior Ne-waza.
de 19.00 h a 21.00 h masculino -52 -62 -69 +69kg cadete lucha.
de 19.00 h a 21.00 h femenino -55 -62 +62kg cadete lucha.
Pesaje sábado 26 de septiembre de 2015:
Polideportivo de Ipurua, C/ Santa Inés S/N

8:30 para Lucha.

14:00 para Ne-waza.
Inicio competición:
10.00 h. lucha masculino y femenino
16.00 h. ne-waza masculino y femenino
Finales: a continuación de las eliminatorias.
Medallas: los 3 primeros clasificados.

Inscripciones: JUDO CLUB KALAMUA
TEL: 943 70 00 76(17.30–19.00 h.), Tel: 686 94 45 58 (Manu Aguirre),
Tel: 636494645 (Hegoi Esteban) E-mail: judo_kalamua@hotmail.com
Las inscripciones deberá recibirlas la organización al menos 7 días antes de la realización del torneo

Límite: Antes de las 17h del 18 de septiembre en la dirección de correo electrónico:
judo_kalamua@hotmail.com
Datos de la inscripción: nombre, apellido, club, categoría de peso lucha o ne-waza (se podrá
participar en las dos competiciones)
Cuando se hace el ingreso en la cuenta indicar: nombre, apellidos, club, autonomía y categoría en la
que se participa.

Hasta el 9 de septiembre: 12 €; del 10 al 18 de septiembre: 17 €; después del 18 de
septiembre: 50 €
Caja Laboral Popular: ES39 3035 0078 88 0780035823

Os recordamos que vuestra participación implica la adhesión total al presente
reglamento.

EXTRACTO NORMATIVA
Se autoriza la participación de deportistas extranjeros, siempre y cuando cumplan los
requisitos establecidos.
Se recuerda que es obligatorio que todos los Deportistas participantes lleven el Escudo
de Jiu Jitsu en el pecho y las protecciones correspondientes.
Uso de protecciones Azul y Rojas serán obligatorios.
Todos los deportistas deberán dar el peso en ropa interior.
Requisitos establecidos:
Para los deportistas nacionales:
 Licencia nacional de 2015, tramitada a través de un club afiliado en el presente
año en vigor con seguro obligatorio.
 Categoría mínima para participar cinturón azul.
 Carnet de Kyus para los cinturones azul y marrón, carnet de Cinturón negro
para los Danes.
 Documento nacional de identidad original (no se admitirán fotocopias)
 Autorización paterna para los menores de edad.

Para los deportistas extranjeros:
 Licencia nacional de 2015, tramitada a través de un club afiliado en el presente
año en vigor y con seguro obligatorio.
 Categoría mínima para participar cinturón azul.
 Carnet de Kyus para los cinturones azul y marrón, carnet de Cinturón negro
para los Danes.
 NIE (original) o pasaporte original (no se admitirán fotocopias)
 Autorización paterna para los menores de edad.
Entrenador-delegado 1 por equipo. Deberán acreditarse a la hora del pesaje.
Los delegados y entrenadores para circular por el área de competición o zonas
reservadas deberán ir acreditados
NOTA:
Aquellas personas que quieran participar en las dos modalidades tendrán que abonar
dos inscripciones.
En la categoría de cadetes no abra la modalidad de NE-WAZA.
En NE-WAZA se empezara de rodillas y se arbitrara con el reglamento actual.

Entrega de trofeos: todos los deportistas en judogi blanco obligatorio.
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VºBº FEDERATIVO
Una vez cumplimentado y sellado por su Federación Autonómica, enviar
por correo electrónico a: judo_kalamua@hotmail.com
La Federación certifica que todos los deportistas y técnicos que aparecen abajo están
en posesión de la licencia federativa y el seguro médico en vigor y para que así conste
firma abajo.
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