
 



 

                 CAMPEONATO TÉCNICA DE ORO 2022 

                 - Organiza: Judo Club Rivas 

                  - Lugar de la competición: Polideportivo Municipal Cerro del Telégrafo 

                  - Categorías: Infantil, Cadete, Senior y Veteranos (Máster) 

                  - Documentación a entregar en el pesaje: DNI y licencia del club 

                  - Pesos: 

 
Infantil 

 

 
Cadete 

 
Senior 

 
Máster 

 
Masculino 

 

 
Femenino 

 
Masculino 

 
Femenino 

 
Masculino 

 
Femenino 

 
Masculino y Femenino 

 
-38 kg 
-42 kg 
-46 kg 
-50 kg 
-55 kg 
-60 kg 
-66 kg 
+66 kg 

 

 
En función 

de las 
deportistas 
inscritas, se 

harán las 
distintas 

categorías 
de peso 

 
-50 kg 
-55 kg 
-60 kg 
-66 kg 
-73 kg 
-81 kg 
-90 kg 
+90 kg 

 
En función 

de las 
deportistas 
inscritas, se 

harán las 
distintas 

categorías de 
peso 

 
 

-60 kg 
-66 kg 
-73 kg 
-81 kg 
-90 kg 
+90 kg 

 

 
En función 

de las 
deportistas 
inscritas, se 

harán las 
distintas 

categorías de 
peso 

 
 
 

En función de los 
deportistas inscritos, 
se harán los equipos 

                   

                  - Horarios de pesaje: 

10:30 Pesaje categoría Máster, a continuación, competición.  

11:00 Pesaje categoría Senior, a continuación, competición.  

12:00 Pesaje categoría Infantil, a continuación, competición.  

13:00 Pesaje categoría Cadete, a continuación, competición.  

*Este horario podrá verse modificado según inscripción y aforo permitido en ese momento* 

*Se comunicará el HORARIO DEFINITIVO el miércoles 25 de mayo* 

- Sistema de competición: 

    Categorías Infantil (2008 y 2009), Cadete (2005, 2006 y 2007) y Senior (a partir de 2004) 

· Individual Técnica de Oro: el primero que marque (Ippon o Waza- ari) gana el combate. En cada       

categoría y peso, se realizarán 4 ligas de 4 competidores, eliminándose 2 competidores de cada liga y 

pasando los otros 2 restantes (el primero por un lado y el segundo por otro, así hasta quedar una liga 

final de 4 competidores).   

· 2 minutos de combate: al llegar a este tiempo sin resultado, el árbitro aplicará directamente 

Hantei. 

· El sistema de clasificación dependerá del número de inscritos en cada categoría: siendo 3 el 

mínimo de competidores, donde se realizaría una liga a doble vuelta.  

*En el caso de haber alguna dónde haya pocos competidores, se podrán juntar 2 categorías con 

previo acuerdo de entrenadores y organización* 

· Número de plazas: en cada categoría habrá 16 plazas disponibles. 

*Cada club únicamente podrá inscribir a 2 competidores por peso y categoría (por ejemplo: un club 

puede llevar como mucho a 16 competidores en infantil masculino ya que hay 8 pesos con un 

máximo de 2 competidores por peso del mismo club, y así en el resto de categorías)* 

*Cada día se subirá una historia a las redes sociales del organizador (Instagram: @judoclubrivas | 

Facebook: Judo Club Rivas) con el número de plazas disponibles de cada categoría y peso* 

 



 

 

Categoría Máster 1 (30 a 39 años) y Máster 2 (40 años en adelante) 

· Equipos: se agruparán por sorteo en función de pesos y categorías de los inscritos. 

· Una vez allí, se explicará el formato de competición según el número de inscritos. 

*Se podrá competir con judogis personalizados (colores, dorsales…)* 

*Si algún club está interesado en traer su propio equipo, no hay problema, aunque consideramos 

que mediante sorteo puede ser más divertido e interesante* 

- Premios:  

· Se entregará una camiseta conmemorativa a todos los participantes.   

· Premio en el podio a los 4 primeros clasificados individuales de cada categoría y peso. 

- IMPORTANTE: 

Los clubes participantes tendrán que colaborar aportando un árbitro/crono por cada 5 deportistas. 

Aquellos clubes que no puedan aportarlo deberán correr con los gastos de un árbitro/crono, 

haciéndoselo saber a la organización con la mayor brevedad posible. 

- Inscripciones:  

· Fecha inicio de inscripciones: domingo 1 de mayo. 

· Fecha final de inscripciones: jueves 26 de mayo hasta las 23:59. 

· Precio de inscripción por competidor: 7€. 

· Para inscribirse, rellene el siguiente formulario: https://forms.gle/chxtKhwTGT73gFVQ7 

· Antes de rellenar el formulario, mire el número de plazas que quedan de cada categoría y peso en 

las historias de las redes sociales del organizador (Instagram: @judoclubrivas | Facebook: Judo 

Club Rivas). 

· Una vez rellenado, el representante de cada club deberá ponerse en contacto con el club 

(Teléfono: 607430533) para confirmar la asistencia de árbitros/cronos o, en caso de no llevarlo/s, 

correr con los gastos de ello. 

- Preguntas frecuentes:   

· ¿Cuántos judogis debo llevar a la competición? 

Un solo judogi es necesario para la competición. 

· ¿Cómo se me notifica de cualquier cambio que haya antes de la competición? 

Se notificará de cualquier cambio, ya sea de horario, formato de la competición…, por las redes 

sociales y/o por el correo electrónico que se pide en el formulario.  

· ¿Cuánto dura el pesaje? 

Depende del número de participantes de cada categoría y peso. Rogamos ser puntuales e incluso 

venir 5 minutos antes de la hora del pesaje para que no se retrase el transcurso de la competición. 

· ¿Puedo competir si no tengo licencia por algún club? 

Sí, pero se te hará firmar antes de la competición una hoja donde te haces responsable de tu 

participación en ella. 

https://forms.gle/chxtKhwTGT73gFVQ7

