Torneo Internacional
“Copa de Govern d’Andorra 2016 NOVIEMBRE”
Federación Andorrana de Judo
26 de noviembre de 2016
Poliesportiu d’Andorra- Pavelló Joan Alay
CATEGORIAS Absoluta (Masculina y Femenina)
PESOS C. Femenina – 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 + 78 Kg.
C. Masculina – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100 + 100 Kg.
INSCRIPCIÓN 10 € por participante, a abonar antes del pesaje oficial

SORTEO Sábado 26/11/15 a las 12:30h.

JUDOGUIS Azul y blanco

SISTEMA Ligas.
COMPETICIÓN
TIEMPO DE 4 y 5 minutos
COMBATE
SELECCIONES Masculino: 5 minutos. Femenino: 4 minutos
PARTICIPANTES

PRE-INSCRIPCIÓN España, Francia, Mónaco, Portugal y Andorra
NUMERAL
Antes del 7 de noviembre del 2016
Fecha Antes del 14 de noviembre del 2016 (e-mail)
INSCRIPCIÓN Final *Importante para la reserva del hotel.
NOMINAL Por Fax: 00376 890357
Por e-mail: federacio.judo@fandjudo.ad
No se admitirán inscripciones por teléfono
No se admitirán inscripciones fuera de plazo
* La reserva se hará por orden de inscripción, si el hotel solicitado está lleno tendremos
que cambiarlo.

Casal de l’Esport, Baixada del Molí 31-35_ AD500 Andorra la Vella_ Principat d’Andorra
Tel.: +376 890368_ Fax: +376 890357_federacio.judo@fandjudo.ad

Del 26/11 al 27/11/2016
Habitación
Habitación
doble/pers.
individual

ALOJAMIENTO
Hotel JAUME 1º *

22 €

42 €

El precio incluye el alojamiento de sábado a domingo, una noche, con desayuno
del domingo).

REGLAMENTO:
Tipo de Competición:
- INDIVIDUAL
 Categorías:
- Absoluta masculina y femenina
 Inscripción:
- 10 € por cada competidor, que se abonarán antes del pesaje.
 Sistema de competición:
- 4 ligas de 3. Pasan los 2 primeros de cada liga a cuartos de final.
- Toda categoría que no llegue a 3 participantes, se anulará.
 Delegaciones
- Inscripción ilimitada
 Tiempo de combate:
- 4 min. (en categorías masculinas y femeninas)
 Categorías de peso:
- C. Masculina: -60, -66, -73, -81, -90, -100, y + de 100 Kg.
- C. Femenina: - 48 -52, -57, -63, -70, -78 y + de 78 Kg.
 Documentación:
- Cada competidor deberá presentar su licencia federativa y el
documento nacional de identidad o pasaporte.
 Pesaje: (Pavelló Joan Alay)
Sábado 26/11/2016
OFICIOSO

De 10’00 a 12’00

OFICIAL

De 12’00 a 12’30

 Sorteo:
- 26/11/2016
- A las 12:30h.

Casal de l’Esport, Baixada del Molí 31-35_ AD500 Andorra la Vella_ Principat d’Andorra
Tel.: +376 890368_ Fax: +376 890357_federacio.judo@fandjudo.ad

 Horario de competición:

sábado de 15:00h a 19:00h

 Trofeos: Para cada categoría, una medalla de oro para el primero, una
de plata para el segundo y dos de bronce para cada tercero.
 Arbitraje: Reglamento de la FIJ. El juez árbitro deberá ser
obligatoriamente de categoría nacional o internacional.
 Vestimenta: Judoguis conformes a les reglas de la FIJ (Judoguis azul y
blanco obligatorios). Árbitros, vestuario habitual de competiciones
oficiales (americana azul, pantalón gris, camisa blanca i corbata).
 Lugar de competición:
Pavelló Joan Alay.
C/ Baixa del Molí 31-35,
Andorra la Vella,
Principat d’Andorra.
Hotel JAUME 1º.
Calle Roureda de Sansa, 2,
Andorra la Vella,
Principat d’Andorra.

El compromiso de participación implica la aceptación del presente
reglamento.
La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento.
Se ruega a todos los miembros de les delegaciones que tengan el máximo
respeto hacia las instalaciones, ya que son de uso público.
La organización declina cualquier responsabilidad en los incidentes y las
lesiones que se pudieran producir durante el torneo. Los deportistas
deberán estar en posesión de su propio seguro.
La hoja de Pre-inscripción deberá enviarse a la Fandjudo, antes del 7
de noviembre de 2016. (fax. o emai)
La hoja de inscripción debe llegar a la Fandjudo, antes del 14 de
noviembre de 2016. (fax. o email) No se aceptarán inscripciones fuera
de plazo.
Para cualquier aclaración o información podéis llamar a la Fandjudo telf.
(00376) 890368 o (+376) 355845 o responder por fax al número (00376)
890357 o enviarlo por e-mail a: federacio.judo@fandjudo.ad

Casal de l’Esport, Baixada del Molí 31-35_ AD500 Andorra la Vella_ Principat d’Andorra
Tel.: +376 890368_ Fax: +376 890357_federacio.judo@fandjudo.ad

