PROGRAMA
DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018
De las 8h30 a las 9h00: PESAJE DE LOS ALEVINES MASCULINOS
-34,-38,-42,-46,-50
Comienzo de los combates: 9h30
De las 10h30 a las 11h00: PESAJE DE LOS ALEVINES MASCULINOS
-55,-60,-66,-73,+73
Comienzo de los combates: 11h30
De las 13h00 a las 13h30: PESAJE DE LAS ALEVINES FEMENINAS
-36,-40, -44,-48,-52,-57,-63,-70,+70
Comienzo de los combates: 14h00
El torneo tendrá lugar en 6 tatamis, + 1 salón de calentamiento
Pesaje oficial también el sábado 1 de diciembre en el Dojo Forges les Eaux de
18h a 19h.

ORGANIZACIÓN
• Artículo 1 - Organiza este torneo alevín el Comité de Seine-Maritime
de Judo.

• Artículo 2 - Los participantes pasan por asociaciones y estructuras
afiliadas a la FFJDA o la IJF.

• Artículo 3 - Se les autoriza a combatir a las siguientes categorías de
edad (año de nacimiento): 2005; 2006.

• Artículo 4 - Categorías de peso:
Alevínes masculinos: -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg,
-66kg, -73kg, +73kg
Alevínes femeninas: -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg,
-70kg, +70kg

-55kg, -60kg,
-57kg, -63kg,

• Artículo 5 - Tiempo de los combates: 3 minutos. Tiempo de
descanso entre 2 combates: 6 minutos. Decisión obligatoria.
• Artículo 6 - Sistema de competición: Liga/Tablón doble o repesca
según el número de participantes. En fase de liga, los dos primeros de
cada liga saldrán en el tablón final.

• Artículo 7 - El torneo tendrá lugar en 6 áreas de combate de 6mx6m.
• Artículo 8 - Los participantes tendrán que presentar su licencia
deportiva en regla. Los participantes extranjeros tendrán que
presentar su documento nacional de identidad o pasaporte.

• Artículo 9 - Se aplicará el arbitraje según las reglas FFJDA vigentes el
día del torneo. Lo asegurará el cuerpo arbitral federal.

• Artículo 10: Inscripción:
Las cuotas de inscripción son de 6 euros para todos los participantes y se
deberán cancelar antes del 28 de noviembre de 2018. No se
reembolsarán las cuotas después del 28 de noviembre.
- Para los licenciados FFJDA, se procederá a la inscripción sólo mediante
el extranet federal. Se la validará a condición de que se cancele con
cheque, a nombre del CD76 Judo. Se mandará dicho cheque al CD76
Judo.

- Para los licenciados de las demás federaciones afiliadas a la IFJ, la
inscripción se hará mediante la hoja de inscripciones adjunta en
anexo, la cual se dirigirá a Romain LIMARE –
limare.romain76@gmail.com
Se validará la inscripción a condición de que se cancele:
• - con transferencia. Mandaremos nuestros datos bancarios nada más
recibir la hoja de inscripciones o si se lo pide al tesorero:
tresoriercd76judo@orange.fr
• - en efectivo el día del torneo, previa autorización de la organización.
A falta de pago, se negará el acceso al pesaje.

• Artículo 11: Sólo se autorizará a las personas debidamente habilitadas
y provistas con insignias entregadas por la organización (entrenadores,
responsables de delegación) a andar alrededor de las zonas de
combate.

Restauración
• Fórmula de comida fría para el domingo al mediodía y el domingo por
la noche (Sandwich - bebida - chips - dulce): 06,00 € / pers.
• Paquete de desayuno (1 bebida caliente 20cl + 2 pasteles): € 3.50 /
pers.

Cupón de reserva para devolver
Por correo para pre reserva: cd.76.judo@wanadoo.fr
Por correo para confirmación final y acompañado del pago:
Comité 76 de Judo
4 rue Charles Dullin, 76800 Saint Etienne Du Rouvray
Estructura:
_______________________________________________________
Responsable:
____________________________________________________
Dirección:
_______________________________________________________
_
Teléfono:
_______________________________________________________
Correo electrónico:
_______________________________________________________
___
Desayuno el domingo por la mañana en el Dojo:
(bebida caliente 20 cl + 2 pasteles) € 3.50 x ...... .. = ...... ..
Fórmula de almuerzo frío almuerzo de domingo en Dojo:
(SDW + Chips + drink + candy) 06.00 € x ...... .. = ...... ..
Fórmula de comida fría el domingo por la noche para llevar a Dojo:
(SDW + Chips + drink + candy) 06.00 € x ...... .. = ...... ..

Total: ................... Euros

Direcciones y contactos útiles.
• Lugar del torneo:
Pabellón departemental, Calle David Douillet o Calle André Bertrand
FR 76440 Forges Les Eaux.

• Comité Judo 76:
4 Calle Charles Dullin
FR 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Tel: + 33 2.35.65.09.09
Correo electrónico: cd.76.judo@wanadoo.fr

• CTF 76: Romain Limare:
Tel: + 33 6.43.24.85.84
Correo electrónico: limare.romain76@gmail.com

First National junior (U 15) tournament of Seine Maritime
FRANCE
Nom du club / Name of club / Nombre del club de / Название клуба

Pays / Country / Land / país / страна :
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