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                                            COPA DIPUTACION 2016 

                                                   

                                                       

El objetivo de este proyecto, es estimular la participación, en todas las categorías de 

edad,  de  la competición deportiva, premiando la buena técnica, así como fomentar los 

positivos valores del deporte y de manera especial el espíritu, normas y formas que 

caracterizan al judo. 

 

                                                       PROYECTO 

 

1.- COMPETICIÓN INDIVIDUAL 

 

2.- RANDORI INFANTIL POR EQUIPOS 

 

 

1- COMPETICION INDIVIDUAL 

  

1.1.Participación 

 Judokas de ambos sexos. 

 

1.2. Edades 

 Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Junior y Senior 

 

1.3. Categorías y Pesos 
 

Open Benjamin:  

18 kg; 21 kg; 24 kg; 27 kg; 30 kg; 34 kg; 38 kg; 42 kg; 46 kg: +46 kg. 

 

Femenina Benjamin:  

21 kg; 24 kg; 27 kg; 30 kg; 38 kg; +38 kg. 

 

Open Alevín: 

24 kg; 27 kg; 30 kg; 34 kg; 38 kg; 42 kg; 46 kg; 50 kg; 55 kg; +55 kg. 

 

Femenina Alevín:  

30 kg; 34 kg., 38 kg., 42 kg., +42 kg. 

 

Open Infantil:  

27 kg; 30 kg; 34 kg; 38 kg; 42 kg; 46 kg; 50 kg; 55 kg; 60 kg; + 60 kg. 
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Femenina Infantil:  

21 kg; 24 kg; 27 kg; 30 kg; 34 kg; 40 kg; 44 kg; 48 kg; 52 kg; +52 kg.                               

 

Cadete Juvenil, Junior y Senior:  

Pesos en función de los participantes. 

 

Open Ne-Waza A: 

Hasta 75 kg y más de 75 kg. 

 

Open Ne-Waza B: 

En función de los participantes. 

 

1.3. Modelo de competición  

Eliminatorias con repesca o, en su caso, ligas. 

 

1.4. Tiempo de los combates 

En categorías benjamín, alevín, infantil,  el tiempo será de minuto y medio. En las 

demás categorías de tres minutos. 

 

1.5. Valoración técnica 

Yuko 2 puntos; Ippon 8 puntos. Los yukos serán acumulativos hasta llegar a 8.  

 

1.6. Clasificación 

La clasificación se hará teniendo en cuenta el mayor número de puntos conseguidos por 

categoría de edad y peso.  

 

1.7. Jornadas  

Las jornadas de competición serán cuatro. 

 

1.8. Fechas Jornadas 

 A determinar. 

                             

1.9. Lugar de celebración  
Pazo dos Deportes Paco Paz 
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2- RANDORI  INFANTIL POR EQUIPOS 

 

Actividad  infantil no competitiva, que tiene como objetivo hacer atractivo el judo 

mediante la práctica correcta del Randori por equipos, estimular la buena técnica, 

conocer las normas de competición, fomentar el respeto al adversario, así como 

desarrollar  el espíritu y los valores que caracterizan el judo. 

 

2.1. Participación 

 Equipos de toda Galicia y del norte de Portugal (máximo veinticuatro; alrededor de 270 

niños contando titulares y suplentes), formados, indistintamente, por diez judokas 

masculinos y femeninos. 

 



 

2.2. Edades 

De seis a catorce años. 

 

2.3. Pesos  

26 kg; 30 kg; 34 kg; 38 kg; 42 kg; 46 kg; 50 kg; 55 kg; 60 kg; +60 kg. 

 

2.3. Tiempo  

Cada randori será de  un minuto y veinte segundos 

 

2.4. Desarrollo del Randori  

El Randori se desarrollará en seis rondas. 

 

2.5. Jornada/Fecha  

El Randori se celebrara en una jornada. Fecha a determinar. 

 

2.6. Lugar de celebración  
Pazo dos Deportes Paco Paz. 
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Ourense, 7 de Enero de 2016 

 

EL DELEGADO PROVINCIAL DE  OURENSE 
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