CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS JUDO 2018
NOTA INFORMATIVA

Con motivo del Campeonato de España de Veteranos de Judo, programado
para los días 18 y 19 de mayo de 2018, se remite Programa “provisional”, según
los datos facilitados por el organizador (Federación Canaria).
Se significa que los horarios del desarrollo de la competición son
orientativos, ya que realmente no se puede saber la duración y finalización
aproximada de la competición hasta que no esté cerrado el plazo de inscripción,
por lo que los horarios podrían variar en función del número de participantes. Por
dicho motivo se aconseja sacar los billetes de regreso a última hora del sábado
19 o el domingo día 20.
Se realizarán dos pesajes: el primero el viernes 18 y, el segundo, el sábado
19 antes de comenzar la competición.
Al realizarse el sorteo después del primer pesaje, para el segundo pesaje es
obligatorio que los competidores estén en la categoría de edad y de peso en la
que han sido inscritos previamente. En este segundo pesaje no se podrá cambiar
de categoría de peso ni de edad.
También se informa de que una vez finalizado el Campeonato de España se
realizará un Torneo/exhibición de Lucha Canaria con premios. Podrán participar
todos aquellos Veteranos que lo deseen, inscribiéndose el mismo día del pesaje.
El domingo 20 de mayo se celebrará un entrenamiento. En el programa
adjunto viene detallado el horario.
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La convocatoria oficial del Campeonato de España y del Entrenamiento se
publicará el próximo mes de abril.

CAMPEONATO ESPAÑA DE VETERANOS JUDO
MASCULINO Y FEMENINO 2018
Programa “Provisional”
Las Palmas de Gran Canaria, 18-20 de mayo
Viernes 18 de mayo
-

17:00 a 20:30 horas, control de documentación y pesaje masculino y femenino en
el Pabellón
20:45 horas, sorteo en el Pabellón. El sorteo se realizará según la normativa
vigente de la UEJ y FIJ sobre vestuario Entrenadores.

Sábado 19 de mayo
-

08:00 a 09:00 horas, segundo control de documentación y pesaje masculino y
femenino en el Pabellón.
09:00 horas, reunión arbitral en el Pabellón.
09:30 horas, comienzo competición categorías M5, M6, M7 M8 M9 M10, F5, F6,
F7, F8, F9 y F10.
11:30 horas (aproximadamente), categorías M3, M1, F3 y F1
13:30 horas, 1ª entrega de premios.
15:00 horas, competición M4, M2, F4 y F2
2ª entrega de premios y clausura.

Domingo 20 de mayo
-

10:00 a 12:00 horas, entrenamiento. Todos aquellos competidores Veteranos que
deseen participar en el entrenamiento deberán comunicarlo a su Autonomía para
que le inscriban en el mismo formulario de inscripción del Campeonato de España.

Todas las actividades programadas se desarrollarán en:
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Pabellón Centro Insular de los Deportes de Gran Canaria
C/ Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, s/n
Las Palmas de Gran Canaria

