
 

 

 
  

 

 



 
FEDERACIONES AUTONOMICAS 

CLUBES DEPORTIVOS 
 
 

JA/157 Pamplona, 10 de Septiembre de 2021. 
 

VIII COPA DE ESPAÑA DE JUDO ABSOLUTA DE 
PAMPLONA  

 

XXVII TORNEO INTERNACIONAL DE JUDO “SAN FERMIN” 
 

 La Federación Navarra de Judo y D.A., por delegación de la Real 
Federación Española de Judo y D.A., organiza la VIII Copa de España de 
Judo Absoluta de Pamplona, a su vez, “XXVII Torneo Internacional de Judo 
San Fermín”, según el siguiente condicionado: 
 

FECHA: 
 

Sábado 9 de Octubre de 2021. 
Inicio competición: 13:30 Horas. 

LUGAR: 

 

Polideportivo Trinquete Mendillorri. 
C/ Concejo de Sarriguren  s/n (31016) Pamplona. 
(Barrio Mendillorri, junto a centro de salud) 

CATEGORÍA: 

 

Absoluta, Masculina y Femenina. 
Edad: Nacidos año 2006 y anteriores. 
Grado Mínimo: Kyu Marrón. 

PESOS: 

 

Cat. Masculina: -60, -66, -73, -81, -90, -100 y +100 
Kg. 
Cat. Femenina: -48, -52, -57, -63, -70, -78 y +78 Kg. 

*HORARIOS 
*PESAJE: 

 

Sábado 9 de Octubre: 
Lugar: Polideportivo Mendillorri. 
     .- Acreditación: 10:30 a 12:00 Horas. 
     .- Pesaje No Oficial: De 10:30 a 11:00 Horas. 
     .- Pesaje Oficial: De 11:00 a 12:00 Horas.  

COMPETICIÓN: 

En función del número de inscritos y del aforo 
máximo de personas permitidas en la instalación 
según normativa covid-19 vigente en la fecha de la 
competición, se estudiará la posibilidad del 
desarrollo de la competición en dos bloques. 

 

• Los horarios de acreditación y pesaje, se ajustarán en función del 
número de inscritos, al igual que el horario de comienzo de la 
competición. 
 

** Competición NO puntuable en el circuito de las Copas.  
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SISTEMA DE COMPETICIÓN:  
 

Competición individual Masculina y Femenina, que se desarrollará 
por el sistema de Eliminatoria Directa con Repesca doble cruzada (para 
pesos con 5 ó más participantes) o por ligas (para pesos con 4 o menos 
participantes), y al mejor de tres (para 2 participantes), con tiempo de 
combate de 4 minutos para ambas categorías. Se aplicará el sistema de 
Golden Score para los combates de repesca según normativa Copas de 
España.  No se aplicará el sistema de Golden Score para los combates para 
tercer puesto ni para los combates del bloque final de medallas. 

 
No se realizará bloque Final. 

 
JUDOGUI: Obligatorio Judogui Blanco y Azul. 

  
ACREDITACIÓN  -  DOCUMENTACIÓN: 
 

.- Cuestionario covid-19. 

.- Certificado de vacunación Covid-19, de pauta completa (2 dosis) o 
certificado firmado y sellado por un facultativo acreditado con resultado 
negativo de PCR o Test de Antígenos realizado con 48 horas de antelación a 
la celebración de la competición: 

.- DNI  o Pasaporte Original. 

.- Carnet de Grados (mínimo Marrón) o carnet Dan. 
 .- Autorización Menores original (para menores 18 años) 
 .- Impreso original consentimiento expreso mayores de edad.  
 .- Seguro Médico Deportivo 2021 

.- Licencia 2021. 

.- Los deportistas con 40 años o mayores, certificado médico de aptitud 
para la competición, expedido en el plazo inferior a un año respecto a la fecha 
de la competición. 

 
NO SE ACREDITARÁ A NADIE QUE NO PRESENTE TODA 

LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. 
   
 

INSCRIPCIONES:  
 

Las inscripciones se harán en el modelo oficial, única y 
exclusivamente a través del siguiente enlace: 

 
https://forms.gle/Fk7HjmCnEqQfG3d58 

 
 

https://forms.gle/Fk7HjmCnEqQfG3d58


Para que las inscripciones sean válidas, deberán contar con el Visto 
Bueno Federativo, que deberá ser enviado al correo:  
secretaria@fnjudo.com. No se aceptarán las inscripciones que no vengan 
acompañadas del Visto Bueno Federativo. 

  

El plazo de inscripción finalizará a las 15:00 horas del 
viernes 1 de octubre de 2021. 

 

SORTEO:  
 

E lunes 4 de octubre, se publicará el listado de participantes. 
 
El miércoles 6 de octubre, a las 13:00 Horas, finalizará el plazo para 

realizar modificaciones en el listado de inscritos publicado. 
 
Debido a la actual situación generada por el covid-19, el sorteo se 

realizará tras el pesaje a puerta cerrada y a continuación se publicará en la 
página web de la Federación Navarra de Judo y D.A. (www.fnjudo.com). 

 
Si no hay un mínimo de 2 inscritos por categoría de peso, se anulará 

la categoría y se comunicará debidamente. 
 

 El sorteo se enviará también por e-mail a las direcciones a través de 
las cuales se haya realizado la inscripción. 

 
ACREDITACION ENTRENADORES: 
 

El entrenador del Club/Federación, realizará la función de 
“DELEGADO COVID” de su equipo. 

 
En función de número de inscritos por club se acreditará a los 

entrenadores que estén debidamente colegiados para el año 2021. No se 
acreditará a delegados: 

.- Por 4 o menos deportistas, se acreditará a un entrenador por club. 

.- De 5 a 8 deportistas, se acreditará a dos entrenadores por club. 

.- De 9 a 12 deportistas, se acreditará tres entrenadores por club. 
 
 Finalizado el plazo de inscripción, se publicará el listado de 
entrenadores inscritos. En función del aforo permitido en cancha por la 
normativa sanitaria vigente el día de la competición, este listado podrá ser 
reducido, priorizando el acceso a cancha al deportista frente al entrenador. 
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ALOJAMIENTO: 
 

La Federación Navarra de Judo y D.A. NO gestionará la reserva de 
alojamiento de los participantes.  
 

La reserva de alojamiento, será por LIBRE. 
 

CONDICIONES SANITARIAS:  
 

La Organización no se hace responsable de las posibles lesiones, 
tratamiento en Hospital, Accidentes y otras causas que pudieran derivarse de 
la participación en la competición. 
 
COMIDA:  
 
 Debido a la actual situación sanitaria generada por la pandemia de la 
Covid-19 y en base a la normativa vigente, en la cual NO ESTÁ 
PERMITIDO COMER DENTRO DE LA INSTALACIÓN, NO se 
entregará picnik. 

 
AVISOS: 
 

Cualquier modificación o cambio de la normativa de la Copa de España 
Absoluta de Pamplona, se notificará a través de la página Web de la 
Federación Navarra de Judo y D.A., www.fnjudo.com 
 

 Agradeciendo de antemano su participación, reciban un cordial 
saludo, 
 
 

 
 

Fdo.: José Areta Iriarte 
PRESIDENTE 

 
 

Organizan:  Real Federación Española de Judo y D.A. 
Federación Navarra de Judo y D.A. 
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