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• Bases generales de participación. 

Podrán participar en el programa todos los deportistas extremeños siempre que pertenezcan a 

Clubes, Asociaciones Deportivas, Patronatos Deportivos Municipales u otras Entidades 

Deportivas que estén debidamente inscritas en el Registro General de Entidades Deportivas de 

la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La entidad participante debe estar afiliada a la Federación Extremeña de Judo, así mismo, los 

participantes deben encontrarse en posesión de la correspondiente licencia federativa para la 

presente temporada. 

En aplicación del artículo 13.5 de la L.O. 1/1996,  de 15 de enero, de PROTECCIÓN JURÍDICA DEL 

MENOR, es requisito de la Dirección General de Deportes acreditar, para el acceso y ejercicio a 

las profesiones, oficios y actividades que implique contacto habitual con menores, no haber sido 

condenado mediante sentencia firme por delito contra la libertad e identidad sexual, que incluye 

la agresión y abuso sexual, acoso sexual y exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 

explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. Cada entidad 

deportiva deberá presentar junto con la inscripción, los certificados individuales de Delitos 

Sexuales Negativos expedidos por el Registro Central de delincuentes sexuales de los 

trabajadores, delegados, colaboradores, voluntarios, árbitros y técnicos de su entidad.  

 

• Sistema de inscripción en los JUDEX/JEDES 

La inscripción de los JUDEX/JEDES se realizará a través de los modelos oficiales facilitados desde 

la Federación. Para poder inscribirse en el programa JUDEX/JEDES, los/las deportistas y 

entrenadores deberán estar en posesión de la correspondiente Licencia anual Federativa. 

El plazo para formalizar inscripciones se cierra una semana antes del inicio de la primera fase 

JUDEX. Una vez finalizado dicho plazo no se validará ninguna inscripción más. 

La documentación a presentar será: 

- Anexo de entidad 

- Anexo licencia  

- Autorización de participación. 

- Certificado de delitos sexuales. 

- DNI para nuevos inscritos 

En ningún caso se tramitarán inscripciones incompletas, inscripciones que no adjunten la 

documentación exigida, inscripciones que no se envíen en el formato establecido o inscripciones 

que no se ajusten a los plazos establecidos. 

• Sistema de inscripción en las actividades JUDEX/JEDES 

 

En cada una de las actividades el club debe inscribir a los deportistas mediante el formulario 

correspondiente dentro de los plazos estipulados remitiendo la hoja a: 
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    formación.fexjudo@gmail.com 

En el documento de inscripción cada entidad nombrará a un responsable de pesaje femenino y 

masculino, debiendo ser esta persona obligatoriamente uno de los entrenadores o delegados 

inscritos en JUDEX por el Club. Este responsable será la única persona que tenga acceso al pesaje 

Los entrenadores deberán estar colegiados y reciclados por la Federación Extremeña de Judo y 

D.A y serán los únicos que pueden estar en pista llevando combates, participar y tener voz y voto 

en las reuniones técnicas, etc. 

Para poder estar reciclados, la Federación Extremeña realizará uno o dos reciclajes autonómicos 

posteriores al nacional. Este requisito será exigido después de la celebración del mismo. 

El delegado no podrá en ningún caso llevar combates, solo se ocupará del bienestar y control de 

los deportistas. 

En el caso de incumplimiento de este punto y requerimiento por parte de la organización al 

técnico responsable se descalificará al deportista de dicha competición. 

 

• Sistema de desplazamientos 

En el transporte JUDEX podrán viajar deportistas, entrenadores, delegados JUDEX, árbitros, 

sanitarios o cualquier persona convocada por la Federación, previa solicitud e inclusión en la 

hoja de solicitud de transporte, siempre que se encuentren inscritos en los JUDEX. 

El traslado de los deportistas de sus lugares de origen al lugar donde se celebre la actividad y su 

regreso se hará siempre bajo la responsabilidad de la entidad deportiva a la que pertenezca y 

de sus delegados y/o entrenadores acompañantes. 

Los horarios y rutas de los servicios de transporte serán programados por la Federación en 

comunicación con las entidades solicitantes. 

Cuando la Federación autorice el desplazamiento en vehículos particulares, el gasto de este 

transporte se abonará tras recibir la Federación la subvención correspondiente. 

Para el desplazamiento a las actividades JUDEX/JEDES se establece el siguiente sistema: 

a) El transporte para los desplazamientos en las actividades JUDEX/JEDES será compartido 

por dos o más entidades siempre que la Federación lo considere oportuno, con el fin de 

optimizar recursos. 

 

b) Para tener autobús en una localidad es requisito indispensable llegar a un mínimo de 9 

participantes. La federación puede considerar poner autobús para desplazarse en 

conjunto con otra localidad con el fin de optimizar recursos. 

Si alguna entidad no se acoge a la oferta, ella misma tendrá la responsabilidad del 

desplazamiento de sus deportistas a los distintos puntos de competición, siendo responsable 

también de los gastos originados. 

El incumplimiento deliberado de esta normativa, podrá significar la no subvención de los costes 

originados. 
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• Sistema de competición en los JEDES. 

El sistema de competición se adaptará a las capacidades de los inscritos.  

Los grupos y ligas se realizarán en función de las características de los deportistas, llegando a un 

acuerdo entre los técnicos colegiados de los clubs participantes. 

 

• Sistema de competición JUDEX. 

Para evitar el desencanto que representa el perder por “Ippon” en los primeros segundos del 

encuentro y que los judokas puedan actuar más de una vez, el sistema de competición será de 

liguillas, el número de ligas y deportistas de cada liga vendrá determinado de la siguiente forma: 

 

N.º de participantes Liga de 2 Liga de 3 Liga de 4 Liga de 5 Total ligas 

2 1    1 

3  1   1 

4   1  1 

5 (*) 1 1   2 

6  2   2 

7  1 1  2 

8   2  2 

9  3   3 

10  2 1  3 

11  1 2  3 

12  4   4 

13  3 1  4 

14  2 2  4 

15  1 3  4 

16   4  4 

17  3 2  5 

18  2 3  5 

19  1 4  5 

20   5  5 

 

(*) → a partir de la segunda fase si hay 5 deportistas se realizará una liga de 5, con objeto de 

salvaguardar a los competidores de menor nivel en la primera fase. 

Para más de 20 participantes se seguirá el mismo criterio organizando ligas de 3 o 4 

participantes. 

Una vez concluida la liga se realizarán cruces directos sin repesca con los primeros clasificados 

siguiendo el siguiente criterio (solo se realizará combate para determinar el tercer puesto en las 

competiciones en las que sea necesario) 

• Una liga, no se realizan cruces. 

• Dos ligas, se clasifican los primeros y segundos realizando un cruce directo de semis.  
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• Tres ligas, se clasifican directos los primeros, los tres segundos realizan una liga de tres 

para determinar el mejor segundo, el cual se clasificará para realizar un cruce directo de 

semis. 

• Cuatro ligas, se clasifican los cuatro primeros y los cuatro segundos realizando un cruce 

de cuartos. 

• Cinco ligas, se clasifican los primeros y segundos de cada liga y realizan un cruce directo 

de octavos en el cual libran todos los primeros y un segundo. 

• Cuando sólo existan 2 deportistas en una misma liga se determinará el campeón de la 

fase al mejor de 3 encuentros. 

 

1. Normativa Específica de competición Infantil y cadete. 

Normativa Técnica de las Competiciones Oficiales infantiles y cadetes: 

Las categorías convocadas serán: INFANTIL Y CADETE.  

• La inscripción en esta actividad, por el nivel de la prueba, será según criterio establecido 

por la Federación, influyendo directamente el nivel físico y técnico de los participantes, 

así como, el grado técnico que ostenten (color del cinturón). La inscripción deberá 

hacerse a través de un técnico titulado y colegiado, garantizando de esta manera la 

capacitación docente del técnico. 

 

• Grado: nivel de conocimiento de las técnicas, destreza en su realización, dominio de 

ukemis (caídas) y forma física. Solamente el técnico responsable del Equipo/Entidad 

está capacitado para reflejar el grado técnico de sus deportistas participantes. La 

Federación Extremeña de Judo atenderá concisamente a los datos que reflejen los 

Técnicos de Equipos en cuanto al grado técnico de los deportistas. 

 

• Grado oficial: Es la constancia oficial del Grado Técnico que tiene el deportista 

acreditado a través del Carné Oficial de Grados, SU NIVEL TÉCNICO. PARA EVITAR QUE 

JUDOKAS PUEDAN SUFRIR ACCIDENTES POR SU BAJO NIVEL.  

El carnet de grado de los deportistas infantiles debe llevar obligatoriamente las 

pegatinas medias y enteras hasta el grado que ostente el deportista. Los cadetes 

deben llevar obligatoriamente las pegatinas enteras hasta el grado que ostente el 

deportista. 

 

Estos carnés serán verificados en el pesaje oficial de la primera fase en la que participe 

el deportista. Solo será necesario la verificación de esta documentación una vez 

durante los JUDEX. 

 

En el caso de no llevar un deportista su carné de grado, se anotará en incidencias del 

Campeonato, dando un plazo de diez días para entregarla en la Federación Extremeña. 

Si lo incumple perderá la puntuación acumulada hasta la fase que corresponda la no 

entrega y no pudiendo participar hasta la misma por su propia seguridad. 

 

Para aquellos deportistas que salgan al circuito de Copas de España se podrá emitir un 

certificado de grado para toda la temporada, previa presentación del original en la 

Federación Extremeña. 
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En las Competiciones Oficiales se exige Grado Técnico: cinturón AMARILLO NARANJA para 

infantiles y cinturón NARANJA para cadetes.  

Recomendando y teniendo en cuenta que el grado exigido para la participación en el 

Campeonato de España es de Verde para infantiles y Azul para cadetes.  

- Para participar en la 2ª y 3ª fase NO será requisito imprescindible la inscripción previa 

por parte de sus Entidades en la Hoja de Inscripción de la 1° Fase con la posibilidad de 

que el deportista asista a alguna de las tres fases clasificatoria que se programan 

(afectando a su Baremo de Puntuación). 

 

- Las tres Fases que componen las competiciones oficiales no serán eliminatorias, sus 

resultados son acumulativos con el fin de determinar, en base al mejor Baremo de 

Puntuación, el/la Campeón/a JUDEX de cada categoría y peso. 

 

- La Federación Extremeña de Judo y DD. AA. se reserva el derecho de establecer unos 

criterios de corte (bajo indicación de los técnicos de esta Federación) en las distintas 

convocatorias de las Fases Clasificatorias en función del número y nivel de los 

deportistas sólo con el fin de evitar lesiones deportivas y sin afectación en la clasificación 

de los participantes. 

  

POSIBILIDAD DE CAMBIAR DE CATEGORÍA DE PESO 

A los y las judokas que a lo largo de la temporada JUDEX quieran cambiar de peso, solo se 

permitirá cambio de peso hasta la 2ª Fase y sumará los puntos de la segunda y tercera Fase. 

Eliminando la puntuación obtenida en otra categoría de peso durante la 1ª Fase. 

 

CONVOCATORIA OFICIAL  

En el caso de que un o una judoka sea convocado/a por la Federación Extremeña de Judo y D.A 

o por la Real Federación Española de Judo y DDAA para una competición y/o concentración que 

coincida con las fechas de las actividades JUDEX puntuables, el judoka en cuestión sumará en 

esa actividad, la misma puntuación que la obtenida en la fase anterior, en el caso de estar 

convocado en la fecha de la 1ª Fase, se le sumarán los puntos de la siguiente. 

 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

** Según normativa de la Real Federación Española de Judo y DD. AA. ** 

- Pesos oficiales:  

Todos los deportistas deberán dar el peso en ropa interior (las mujeres ropa interior y 

camiseta), con los siguientes márgenes: 

✓ Durante la 1° Fase se permitirá 1000 gramos de margen sobre el peso oficial. 

 

✓ En la 2° Fase se permitirá 500 gramos de margen sobre el peso oficial. 
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✓ Para la 3° Fase -Final JUDEX se permitirá 100 gramos de margen sobre el peso oficial. 

- Sistema de competición: el establecido por la Federación Extremeña de Judo y D.A para 

competiciones JUDEX/JEDES 

- Indumentaria de Competición: Será obligatorio para los participantes la utilización de judogui 

con medidas reglamentarias, recomendable blanco y azul en 1ª y 2ª Fase y obligatorio en Fase 

Final). 

- Normativa de arbitraje: Las aplicadas serán las oficiales del C.N.A. de la RFEJYDA, pudiendo 

observar las especificaciones que señale el Consejo Superior de Deportes para Campeonatos de 

Judo Base. 

Durante las actividades la Comisión de Juego Limpio, creada por la Federación Extremeña de 

Judo y D.A., velará por el cumplimiento de Juego Limpio. 

BAREMO DE PUNTUACIÓN DE LAS FASES CLASIFICATORIAS 

- Puntuación para cada Fase: 

• 1ª PUESTO: 10 puntos.    

• 2ª PUESTO: 5 puntos.   

• 3ª PUESTO: 3 puntos   

• 4º PUESTO: 2 puntos 

• PARTICIPACIÓN: 1 punto 

 

Cómputo de Resultados y Clasificación final: la Proclamación de Campeón/a JUDEX de cada 

categoría y peso vendrá determinada por el cómputo (suma total) de los Puntos conseguidos 

en las distintas Fases Clasificatorias a las que asisten los deportistas. 

En el caso de empate a puntos en la Clasificación Final entre algunos deportistas, se tomará 

como referencia, en primer término, su posición en las distintas fases (1º, 2º, 3º…), después la 

suma de victorias en los enfrentamientos directos y, si persistiera la condición de empate, el 

último enfrentamiento realizado entre ellos, otorgando la ventaja al vencedor de dicho 

encuentro. 

NOTA IMPORTANTE: La consecución del título de Campeón/a de Extremadura JUDEX en Judo 

no da derecho a ser seleccionado directamente para el Campeonato de España Escolar, 

pudiendo, la Comisión Técnica, aplicar el criterio de calidad. Además, se deberá cumplir con 

el siguiente requisito a lo largo de la temporada: 

Será obligatorio la asistencia a la convivencia JUDEX. La comisión valorará el número de 

entrenamientos federativos a los que hayan asistido en caso de igualdad entre competidores.  

Se podrá justificar la no asistencia a competición aportando el correspondiente certificado 

médico para poder ser tomado en consideración por la Comisión Técnica. También se podrá 

justificar la no asistencia a uno de los entrenamientos anteriormente mencionados, cuando le 

coincida al deportista con alguna fase de competición clasificatoria JUDEX de otro deporte y 

aporte certificado de la Federación correspondiente. En el caso de coincidirle el 50% o más de 

nuestros entrenamientos con fases de competición clasificatorias JUDEX de otros deportes, el 

equipo técnico de la Federación Extremeña de Judo, estudiará su situación y podrá instarlo a un 

entrenamiento, según convenga a ambas partes.  
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Existe la posibilidad de que aparezcan circunstancias no contempladas en la presente 

normativa. Estas circunstancias serán resueltas por la Comisión Técnica de la Federación 

Extremeña. 

 

OPEN JUDEX  

Se realizará una vez hayan finalizado las tres fases clasificatorias JUDEX. 

- Participación: 

Los deportistas que podrán participarán en este OPEN JUDEX serán: 

• Aquellos deportistas que NO se encuentren entre los cuatro primeros 

clasificados en la Fase Final JUDEX.  

 

- Sistema de Competición 

El establecido por la Real Federación Española de Judo y   DD. AA. para Campeonatos Oficiales. 

Dependiendo del número de participantes, existe la posibilidad de que se unifiquen algunos 

pesos. 

• De dos a cinco competidores/as: liga para determinar los puestos. 

• De seis competidores/as en adelante: se realizarán grupos de tres a cuatro participantes 

con cruces directos, sin repesca 

- Posibilidad de cambiar de categoría de peso:  

Podrán inscribirse en las categorías de pesos establecidas sin obligación de mantener el peso en 

el que compitieron durante las fases clasificatorias JUDEX. 

Existe la posibilidad de que aparezcan circunstancias no contempladas en la presente 

normativa. Estas circunstancias serán resueltas por la Comisión Técnica de la Federación 

Extremeña. 

NOTA DE INTERÉS: Solo tendrán acceso al Campeonato de España Escolar Infantil y Cadete los 

participantes en el Campeonato de Extremadura JUDEX 2022. 

• Requisitos convocatoria concentración JUDEX, preparatoria para el 

Campeonato de España Infantil y Cadete. 

Los requisitos para participar en la concentración preparatoria para el Campeonato de España 

Infantil y Cadete son: 

a) Estar clasificado directo para el Campeonato de España Infantil y Cadete por ranking 

o por resultado nacional. 

b) Ser medallista JUDEX. 
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c) Haber cumplido o tener posibilidad de cumplir con el requisito de entrenamientos 

exigido en la normativa JUDEX para participar en el campeonato nacional.  

 

 

d) En el caso de que el número de deportistas femeninas sea muy bajo, la Federación 

estudiará la posibilidad de invitar a deportistas femeninas que hayan participado en 

las fases clasificatorias de los JUDEX, con el objetivo de fomentar el Judo femenino. 

 

• PROADES. 

 

La Federación Extremeña de JUDO Y D.A, se compromete a realizar el programa 

PROADES con las características indicadas a continuación: 

 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
JUDO EN LA ESCUELA 

EDAD DE LOS 

DESTINATARIOS (1) 

Primaria TODAS LAS EDADES 

Secundaria TODAS LAS EDADES 

MODALIDAD DE 

PARTICIPACIÓN (2) 

Encuentros Escolares  

Conoce mi deporte SI 

NÚMERO MÁXIMO DE 

CENTROS QUE PUEDEN 

PARTICIPAR 

8 

NÚMERO MÁXIMO DE 

ALUMNOS POR CENTRO 

QUE PUEDEN PARTICIPAR 

25 POR CADA 

GRUPO 

¿SE DESPLAZA LA FEDERACIÓN O UN CLUB AL CENTRO 

EDUCATIVO? 

 

SI 

 

NO 

¿SE TIENE QUE DESPLAZAR EL CENTRO FUERA DE SUS 

INSTALACIONES? 

 

SI 

 

NO 

El desplazamiento al centro escolar dependerá de si el colegio cuenta con el tatami necesario. 

 

• ALTERNATIVA DE ORGANIZACIÓN JUDEX-JEDES 

  

Inicialmente se programarán las fases JUDEX con separación por categorías, realizándose en 

fines de semana diferentes la competición correspondiente a la categoría infantil y cadete. Con 

el objetivo de reducir el número de participantes por jornada y asegurar las medidas de 

seguridad del protocolo COVID-19. Los deportistas JEDES, al ser un grupo reducido, se incluirán 

en la misma jornada que los deportistas cadetes 
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Si por la evolución de la situación sanitaria no fuera posible realizarlo de la forma anterior, se 

propone llevarlo a cabo en tres fases clasificatorias: 

 

 

 

 

- Fase Club: cada club realizará una competición interna entre sus deportistas para determinar 

a los dos mejores judokas de cada categoría y peso.  

- Fase Provincial: se realizarán dos competiciones, una en la provincia de Cáceres y otra en 

Badajoz, con los deportistas por peso y categoría previamente clasificados en la fase anterior.  

El número de deportistas clasificados por provincia se hará mediante ponderación, teniendo en 

cuenta el número de licencias de cada provincia. Estableciéndose inicialmente una ratio de 4 

deportistas para la provincia de Badajoz y 1 deportista para la provincia de Cáceres (4/1 con los 

datos de licencias tramitadas a diciembre 2020). 

- Fase Final: los dos primeros deportistas por categoría y peso clasificados en la Fase Provincial, 

disputarán combate para determinar los campeones JUDEX mediante una liga de 5 para cada 

peso oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER RODRIGUEZ GUZMÁN 

DIRECTOR DEPORTIVO  

Federación Extremeña de Judo y D.A 

Todo lo sujeto a esta normativa podrá ser estudiado y modificado, de forma excepcional, 

con el objetivo de adaptarse a la evolución de la situación sanitaria actual, debido al 

COVID-19 
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