
  

CATEGORÍAS Y FORMATO: 
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CIRCULAR nº 2/2018 
Granada, 10 de marzo de 2018

ASOCIACIÓN GRANADINA DE CLUBES DE JUDO 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

web: www.judogranada.es         Email: contacto@judogranada.es 

Facebook:www.facebook.com/AsociacionGranadinaDeClubesDeJudo 

ASUNTO 
3ª jornada Circuito Diputación 2017/2018

TORNEO FECHA LUGAR CATEGORÍAS

3ª jornada 
Circuito 

Diputación Judo             

 7 abril 
2018

Pabellón Deportivo Municipal.              
C/ Manuel de Falla 28.                     
Huéscar (Granada)

Infantiles, Cadetes, 
Alevines, Benjamines, 
Prebenjamines y 

Peques

CATEGORÍAS
AÑO DE 

NACIMIENTO
FORMATO

CADETES 2001, 2002, 2003
Combates 3 min. Ligas de 3-4 judokas ó ligas de 3 con 

cruces (según nº inscritos)

INFANTILES 2004, 2005
Combates 3 min. Ligas de 3-4 judokas ó ligas de 3 con 

cruces (según nº inscritos)

ALEVINES 2006, 2007
Combates 2 min. Ligas de 3-4 judokas ó ligas de 3 con 
cruces (según nº inscritos). Reglamento adaptado

BENJAMINES 2008, 2009
Combates 2 min. Ligas de 3-4 judokas ó ligas de 3 con 
cruces (según nº inscritos). Reglamento adaptado

PREBENJAMINES 2010, 2011
Sesión de  juegos aplicados y randori y/o combates        

ne-waza 1.5 min

PEQUES 2012, 2013 Sesión de  juegos aplicados y randori
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PROGRAMA 3ª JORNADA 17-18: 
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JORNADA 3ª HORARIO

SALIDA DE AUTOBUSES HACIA HUÉSCAR 7h45

LLEGADA A HUÉSCAR 9h45

COMIENZO CALENTAMIENTO ALEVINES Y BENJAMINES 10h00

COMIENZO COMPETICIÓN ALEVINES Y BENJAMINES 10h20

Entrega de medallas ALEVINES Y BENJAMINES 12h00

COMIENZO CALENTAMIENTO PREBENJAMINES Y PEQUES 12h00

COMIENZO COMPETICIÓN/SESIÓN DE JUDO PREBENJAMINES Y PEQUES 12h15

PESAJE INFANTILES Y CADETES 13h00

Entrega de medallas PREBENJAMINES Y PEQUES 13h25

COMIENZO COMPETICIÓN INFANTILES Y CADETES 13h20

Entrega de medallas INFANTILES Y CADETES 14h15

ALMUERZO (PAELLA Y BEBIDA) 14h45

SALIDA AUTOBUSES HACIA GRANADA
16h30  
aprox

LLEGADA A GRANADA 18h30 
aprox



INSCRIPCIONES:  

- El  responsable  de  la  inscripción  remitirá  los  siguientes  documentos  al  e-

mail contacto@judogranada.es: 

• La  hoja  excel  de  inscripción  debidamente  cumplimentada:  Es  MUY 

IMPORTANTE que las celdas con desplegable se rellenen seleccionando 

una de las opciones disponibles, y no pegando datos de otras celdas (de 

inscripciones anteriores por ejemplo). Rellenar TODOS los campos.  

•  La declaración de clubes firmada de que todos sus alumnos poseen 

licencia federativa, y de que posee la autorización de temporada de cada 

uno.   
•  Para  esta  3ª  jornada,  se  habilitarán  2  autobuses  para  el 

desplazamiento  de  los  participantes  y  acompañantes.  Además,  se 

organizará un almuerzo. Los clubes indicarán en las casillas habilitadas 

para  ello  de  la  nueva  hoja  excel  el  nº  de  personas  que  viajarán  en  el 

autobús  y  el  nº  de  personas  que  almorzarán,  y  hacer  el  ingreso 

correspondiente: 

➡ Autobús Granada-Huéscar-Granada: 2€ por persona. 

➡ Almuerzo  (plato  de  paella  +  1  bebida):  4€/adulto  (niños 

participantes gratis). 
• Un  resguardo  de  pago  único  correspondiente a la suma del total de 

inscritos de cada modalidad + autobús + paella, proporcionada 
automáticamente por el excel (IBAN: ES15 0487 3104 9920 0012 8762). 

- Se exigirá RIGUROSIDAD en el plazo y forma.  

- Se pide RIGUROSIDAD en la categoría de peso, ya que los alumnos pueden 

variar  de  peso  a  lo  largo  de  la  temporada  y  cambiar  de  categoría  de  una 

jornada a otra.  

- Límete inscripción 3ª jornada: 25 marzo 
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PRECIOS: 

-CIRCUITO COMPLETO: 10 €. 

-UN SOLO TORNEO: 5 €. 

-BUS: 2 €. 

-PAELLA: 4 €/adulto (niños participantes gratis). 

PREMIOS: 

- Trofeos/medallas todas las jornadas. 

-Camiseta (solo para los participantes en al menos 3 jornadas del circuito. Se 

entregará en la última jornada).  

REQUISITOS: 

- Licencia federativa para la temporada 2017/2018. 

- La  organización  no  se  hace  responsable  de  los  accidentes  ocurridos  a 

quienes no posean el correspondiente seguro deportivo. 

NORMAS DE BUENA CONDUCTA: 

Para las familias y entrenadores:  

-Tenga  en  cuenta  que  los  adultos  son  un  ejemplo  para  los  jóvenes. Lo  que 

usted haga, ellos harán. 

-Recuerde que lo importante es la educación y el bienestar de los jóvenes. 

-No de prioridad al resultado y relativice su valor, tanto en la derrota como en 

la  victoria. La  competición  no  es  el  fin,  debe  ser  el  medio a  través  del  cual 

educar y formar el carácter de los jóvenes judokas.  

-Rechace  cualquier  tipo  de  violencia  física  o  verbal,  y  cualquier  tipo  de 

discriminación.  

-Acepte y respete a los árbitros y sus decisiones. Enseñe a su hijo/alumno a 

hacerlo. Evite cualquier gesto o comentario despectivo. 

-Colabore con la organización para facilitar su tarea formativa. 

!                                       !                                              !



-Respete  y  enseñe  a  respetar  las  instalaciones  deportivas,  son  de  todos. 

Deposite la basura en las papeleras y asegúrese de que sus hijos/alumnos 

también lo hacen. 

-Los profesores son responsables de la conducta de sus alumnos desde que 

entran en el pabellón hasta que se van, y deben hacer todo lo posible para 

informar a familiares de estas normas.  

-Queda  prohibido  que  los  profesores  se  comuniquen  con  sus  alumnos 

durante  la  realización  de  los  combates  para  aconsejarles,  estimularles  o 

darles Instrucciones.    

-El incumplimiento de estas normas será tenido en cuenta por 

la organización y se tomarán las medidas oportunas. 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DECLARACIÓN CLUBES

D. /Dª _________________________________________________________  

con DNI/NIF/Pasaporte nº: _____________________, teléfono de contacto: 

_____________como responsable/presidente/entrenador (rodear lo que  proceda) 

del club_____________________________miembro de la Federación 

___________________________________. 

DECLARA: 

Q u e TO D O S l o s j u d o k a s d e s u c l u b , i n s c r i t o s e n e l e v e n t o 

_______________________________________________, celebrado en 

_________________________ en la fecha ____________________, poseen 

licencia federativa en vigor, y que ha recogido y almacenado todas las 

autorizaciones firmadas por los responsables legales de los mismos.  

Firmado: 

En _________________________ a ______ de ________________ de 20___ 

Obligatorio Adjuntar Fotocopia DNI del firmante. 

!                                       !                                              !

La A.G.C.J., garantiza que los datos personales contenidos en este documento serán utilizados de la 
forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD).  Sus  datos  personales  serán  incluidos  en  un 
fichero  informático  para  uso  exclusivo  de  la  gestión  administrativa,  contable  y/o  comercial  de  la 
A.G.C.J. Los afectados podrán, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación, 
rectificación  y  oposición  en  relación  con  los  mismos,  dirigiéndose  por  escrito  a  la  secretaría  de  la 
A.G.C.J.



AUTORIZACIÓN TEMPORADA
El abajo firmante D. /Dª _____________________________________________  

con DNI/NIF/Pasaporte nº: _____________________, teléfono de contacto: 

____________________ como padre/madre/tutor (rodear lo que proceda) del 

menor _______________________________________________, con DNI 

nº______________, nacido el ____________________________  con licencia 

nº________________ y afiliado al club _________________ miembro de la 

Federación ____________________________________. 

AUTORIZA:  

a viajar y/o participar en una o todas las actividades programadas (campeonatos, 

ranking, entrenamientos, cursos, etc.), por la Asociación Granadina de Clubes de 

Judo, y a la grabación, reproducción y difusión de las imágenes asociadas a 

dichos eventos, en cualquier formato y/o soporte (papel, electrónico, etc.) y en los 

medios que habitualmente utiliza la A.G.C.J. y sus clubes miembros para la 

difusión de su información. 

Firmado: 

En _________________________ a ______ de ________________ de 20___ 

Obligatorio Adjuntar Fotocopia DNI del firmante. 

Nota:  La  organización  declina  cualquier  responsabilidad  en  los  incidentes  o  lesiones  que  puedan  producirse 
durante  el  evento.  Todos  los  participantes  deberán  poseer  su  propio  seguro  deportivo  a  través  de  la  licencia 
federativa o la empresa aseguradora correspondiente que cubra la actividad de judo. En aquellas actividades en las 
que no se practique judo, la A.G.C.J. contará con el pertinente Seguro de Responsabilidad Civil.
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La A.G.C.J., garantiza que los datos personales contenidos en este documento serán utilizados de la 
forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD).  Sus  datos  personales  serán  incluidos  en  un 
fichero  informático  para  uso  exclusivo  de  la  gestión  administrativa,  contable  y/o  comercial  de  la 
A.G.C.J. Los afectados podrán, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación, 
rectificación  y  oposición  en  relación  con  los  mismos,  dirigiéndose  por  escrito  a  la  secretaría  de  la 
A.G.C.J.


