15 Noviembre de 2014

Por la presente se convoca a los siguientes deportistas para la Copa de España Senior:

1. FECHAS
15 de Noviembre.

2. LUGAR DE LA COMPETICIÓN
Polideportivo Antonio Barbadillo, Arcos de la Frontera, Cádiz.

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Categoría: Absoluto masculino y femenino
Edades: Nacidos 1996 y anteriores
Formato: Hasta cuatros participantes se realizará Liga, Cinco o más participantes eliminatoria directa con doble
repesca cruzadas.
Núm. de Tatamis: 3 o 4 (según número de inscripciones)
SENIOR MASCULINO: -60, -66, -73, -81, -90, -100 y + 100Kg.
SENIOR FEMENINO: -48, -52, -57, -63, -70 – 78 y +78 Kg.

4. ACREDITACIÓN Y PESAJE
Viernes 15 de noviembre:
Pesaje no oficial de 18,30 a 19,00 h.
Pesaje oficial y control de documentación de 19,00 a 20,00 h. (En el Pabellón)
Sábado 16 de noviembre:
Pesaje no oficial de 08,00 a 08,30 h.
Pesaje oficial y control de documentación de 08,30 a 09,00 h. (En el Pabellón)

5. JUDOGUI
Judogui blanco y azul son obligatorios.

6. INICIO DE LA COMPETICIÓN
Sábado 16 de noviembre:
Inicio de la competición a las 09:00 h.
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7. INSCRIPCIONES
Los deportistas convocados deberán confirmar por escrito a la FANJYDA
(administración@fanjyda.com) su participación antes de las 12:00 horas del Jueves día 30 de
Octubre indicando si se incorporan el viernes o sabado.
La FANJYDA correrá con los gastos de cena y alojamiento del viernes día 14 de noviembre y
desayuno del sábado día 15 de noviembre de los deportistas convocados que confirmen su
participación por escrito. Así como del desplazamiento abonando un kilometraje cada cuatro
deportistas.
Los judocas andaluces no convocados, podrán realizar su inscripción por libre en la FANJYDA
ateniéndose a los plazos prescritos en la circular oficial de esta Copa de España.
(www.fanjyda.com)

8. DOCUMENTACIÓN


Carnet de grado mínimo marrón o carnet de grados



Los inscritos deben estar en posesión de Licencia Deportiva en Vigor 2014/2015



D.N.I. o pasaporte



Autorización Paterna para los menores de edad.

9. SORTEOS
Los listados provisionales se publicaran en la página web (www.fanjyda.com) el lunes 10 de
noviembre.
Sorteos definitivos se publicarán el miércoles 12 de noviembre
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COPA DE ESPAÑA “A” ARCOS DE LA FRONTERA
CLASIFICADOS SEGÚN NORMATIVA SELECCIONES ANDALUZAS
EQUIPOS “A” Y “B” ABSOLUTOS
Peso Nombre y apellido

Club

Peso Nombre y apellido

Club

-60

Sandro Martín

J.Huelva

-52

Almudena Gómez

J.Huelva

-66

Sergio Sánchez

Athenas

-57

María Hernández

UMA

-73

Guillermo Rubio

Kodokán -57

Filipa Almeida

Budo

-73

José Luís Romera

Athenas

-70

Casandra Rodríguez Arias

-81

Alejandro Domínguez

Budo

-70

Candela Fernández

-81

Emilio Couso Queiruga Budo

-90

Miguel César Pérez

-100 Iván Jiménez

Master
Master

Budo
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AUTORIZACIÓN PATERNA

D.______________________________________________________________________________________________________
Con Documento Nacional de Identidad número ________________________________________ y como: Padre o Tutor del
Judok@ _________________________________________________________, con fecha de nacimiento__________________
y con número de Documento Nacional de Identidad ____________________________________________________________

LE AUTORIZO viajar y participar en la Copa de España Senior, que se celebrara en Cádiz los días 14 y 15 de noviembre
de 2014. Aceptando las normas de la competición, así como que se realicen fotografías que posteriormente puedan ser
utilizadas para publicidad deportiva, prensa y para la página Web de la FANJYDA.

Y para que conste y surta a los efectos oportunos firmo esta autorización en:
______________________________, a _______ de __________________________ de 2014.

FIRMA ______________________________________________

Obligatorio Adjuntar Fotocopia DNI Padre/Madre o Tutor del firmante.

