PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:
Después de estos últimos intensos cinco años organizando
la Supercopa de Amurrio queremos celebrar nuestro vigésimo
quinto aniversario de una manera más relajada, pero no por ello
menos comprometida.

Esperamos que podáis disfrutar de nuestras instalaciones,
de nuestro campeonato, de nuestra tierra y de nuestra gente.

TORNEO SOLIDARIO:
Dona ese judogui que se te ha quedado pequeño para
el grupo de judo de un pueblo de Senegal con quien
colabora la ONG Baobab grupo (Groep Baobab - vzw:
https://www.facebook.com/baobab7gr/). La organización
también colaborará con una aportación económica.

XXV CAMPEONATO DE JUDO INTERNACIONAL
VILLA DE AMURRIO
FECHA Y LUGAR: 10 de noviembre de 2018 en el polideportivo BAÑUETA. C/
Abiaga s/N.º 01470. Amurrio - Araba
CATEGORÍA: INFANTIL (2005-06)
COMPETICIÓN: sábado, 10 de noviembre de 2018. 10:00 horas de la mañana
ÁREA DE COMPETICIÓN: "6 Tatamis" + 2 áreas de calentamiento
RECEPCION, ACREDITACIÓN, Y PESAJE: Polideportivo BAÑUETA
• Viernes 09:
De 19:00 h a 20:00 h. Pesaje no oficial
De 20:00 h a 21:00 h. Pesaje oficial
• Sábado 10:
De 08:00 h a 09:00 h. Pesaje oficial
PESOS:
• Femenino: -36 kg / -40 kg / -44 kg / -48 kg / -52 kg / -57 kg / -63 kg / + 63 kg
• Masculino: -38 kg / -42 kg / -46 kg / -50 kg / -55 kg / -60 kg / -66 kg / + 66 kg
SISTEMA: En función del número de inscritos por peso se decidirá si aplicamos
eliminatoria directa con doble repesca, eliminatoria francesa o ligas. Las repescas serán a
Golden score. Se procurará que todos los judocas puedan disputar al menos dos combates.
TIEMPO: Combates de 3 Minutos.
ARBITRAJE: Conforme normativa FIJ-RFEJYDA
AVITUALLAMIENTO: Todos los deportistas dispondrán de una bolsa de
avituallamiento, así como entrenadores, árbitros y organización disfrutaremos de un
lunch como otros años.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se harán a través del siguiente correo
electrónico: amurriojudocopa@gmail.com
CONTACTO: Telf. 639.62.59.47 Edu
TASAS DE PARTICIPACIÓN: ES21 2095 3162 9091 1364 1779
10 € - Inscripciones hasta el 31 de octubre
20 € - Inscripciones entre el 1 de noviembre y el 6 de noviembre
Fuera de esta fecha no se admitirán nuevas inscripciones

Kutxabank

JORNADA DE DEPORTE ESCOLAR

CADETE:

Por la tarde diputaremos una jornada de Deporte Escolar Alavés para la
categoría CADETE y si queréis participar en ella estáis invitados. En esta competición
no habrá cuotas de inscripción (si que habrá que inscribirse en el plazo correspondiente
a la competición infantil), pero tampoco habrá bolsa de avituallamiento etc.
CATEGORÍA: CADETE (2002-04)
HORARIO: PESAJE desde las 15:00 hasta las 15:45 h
COMPETICIÓN desde las 16:00 h
ÁREA DE COMPETICIÓN: "6 Tatamis" + 2 áreas de calentamiento
PESOS:
• Femenino: -44 kg / -48 kg / -52kg / -57 kg / -63 kg / -70 kg / +70 kg
• Masculino: -50 kg / -55 kg / -60 kg / -66 kg / -73 kg / -81 kg / -90 kg / +90 kg
SISTEMA: En función del número de inscritos por peso se decidirá si aplicamos
eliminatoria directa con doble repesca, eliminatoria francesa o ligas. Las repescas serán a
Golden score. Se procurará que todos los judocas puedan disputar al menos dos combates.
TIEMPO: Combates de 3 Minutos.
ARBITRAJE: Conforme normativa FIJ-RFEJYDA
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se harán a través del siguiente correo
electrónico: amurriojudocopa@gmail.com
CONTACTO: Telf. 639.62.59.47 Edu

NORMATIVA GENERAL DEL CAMPEONATO:
1º.- Vestimenta:
• Deportistas: Judogi BLANCO y AZUL - Recomendado
• Árbitros: Uniforme Oficial Reglamentario
2º.- Seguro deportivo: Los responsables de los deportistas participantes deberán
traer relación de los centros médicos en los cuales pueden ser atendidos, conforme a
su Seguro Obligatorio Deportivo, en caso de lesión o atención médica de urgencia,
en Araba-Álava, o en Bizkaia. La Organización del Torneo, no se hace responsable
de las lesiones, tratamiento hospitalario, u otras causas que pudiera derivarse de la
participación en la competición.
3º.- Personal sanitario: Habrá un médico colegiado que atenderá a los deportistas
en el transcurso de la competición más personal sanitario, ambulancia etc.
4º.- Participación: Los deportistas, técnicos, y delegados participan bajo la
responsabilidad de la Federación, o Club al que representa. El Deportistas menor de
edad deberá presentar la Autorización Materna/Paterna/Tutor, en la Acreditación, o
Control y Pesaje
5º.- Instalaciones deportivas: En la cancha de la competición, estará reservada a los
Deportistas en competición y sus Técnicos si están acreditados. Los Señores Árbitros
dispondrán de su propia zona.
6º.- Trofeos: Habrá medallas o trofeos para los cuatro primeros clasificados más
regalo. El Deportista acreedor de Medalla o Trofeo, recogerá éste con JUDOGI
BLANCO
8º.- Derechos de imagen: Las fotos realizadas por y/o para la Organización, podrán
ser utilizadas como divulgación, para la difusión del mismo campeonato, y del Judo
en general.
9º.- N.º de inscripciones: La Organización al objeto de no masificar la participación
en el campeonato, se reserva el derecho del número de inscritos en cada uno de los
pesos
- La mera participación en este campeonato implica el acatamiento de esta básica
normativa.

JORNADA DE DEPORTE ESCOLAR CADETE:
Por la tarde diputaremos una jornada de Deporte Escolar Alavés para la
categoría CADETE y si queréis participar en ella estáis invitados. En esta
competición no habrá que hacer inscripción, pero tampoco habrá bolsa de
avituallamiento etc.
Esta competición comenzará a las 16,00 h y tendrá una duración máxima de dos
horas.

La Villa de AMURRIO, está situada a unos 42 y 32 Kms. de Vitoria-Gasteiz
capital de Araba-Alava y de Bilbao capital de Bizkaia respectivamente, y a otros 60Km
de Mirada de Ebro (Burgos).
Alojamiento en la Villa:
Amurrio y por su cercanía a ambas
importantes capitales, la posibilidad de
buscar y encontrar el hospedaje más
idóneo a vuestras necesidades como
Federación o Club es cómodo y
sencillo.
En ambos Territorios de Araba o
Bizlkaia, y en sus respectivas capitales
Gasteiz - Bilbao y ciudades cercanas y
aledañas, tenéis la disponibilidad más
diversa con un amplio abanico de
posibilidades de alojamiento; Hoteles, Hostales, Casas Rurales, Albergues, Etc.

Os dejamos unas pocas referencias de establecimientos hoteleros en la ciudad o más
cercanos a ella, al objeto de facilitar vuestra búsqueda a las necesidades de alojamiento

Hotel Restaurante Aldama
Dionisio Aldama, 12,
01.470 Amurrio 8 Habitaciones
Caserio Iruaritz (Casa Rural)
San Prudencio, 29, a 6 Kms. Amurrio
01.450 Lezama-Amurrio 5 Habitaciones
Hotel Valle de Ayala
Jose Matia nº 36, 01.400 Llodio
21 habitaciones a 11 Km. de Amurrio
Hostal Ayala
Avenida Ayala, 2,
01470 Amurrio 10 habitaciones

Agroturismo Guzurtegi (Casa Rural)
Oruro auzoa, s/n – Maroño
Ayala/Araia
01.479 Araba Habitaciones 6, a 9
Kms. Amurrio
Casa del Txakoli
Aldaya, 36
+34.634.827.569
01.470
www.casaruraltxakoli.com

Tlf.:
Amurrio

Lekandero
Araba Kalea, 16
Telf.:
630.629.823
01.450
Lekameña-Amurio
www.nekatur.net/lekandero

Aisia Orduña Hotel Balneario
Foru Plaza, 15, 48460 Orduña 7 Km.
Amurrio
Habitaciones: 42, Cadena H: Aisia
Hoteles
Usko
Albergue Josefinos (Orduña)
Lezama, 23, 01.470 Lezama-Amurrio Telf. 945.891.967
P/z Fueros 5 Orduña
48460 telf. 945384830
Móvil 619.466.343
http://www.casaruralusko.com/
fm.sarasua@murialdo.net 70 plazas

Alojamiento en Vitoria-Gasteiz y Bilbao:
En Vitoria-Gasteiz en las fechas señaladas, hay numerosos Hoteles con muy
buenas ofertas de alojamiento, hosterías de tres y cuatro estrellas con unos precios de
entre 50 y 60 € habitación doble y día, recordar que os encontráis a unos 40 Kilómetros
de la Villa de Amurrio

GASTEIZ - Araba
Albergue J. Jorge Diez Elorza C/ Saturnina Salazar nº 24 - 01.423 Espejo - Araba – A
52 Kms.
Albergue Juvenil Barria 01.208 Narbaiza – Araba – A 63 Kms. del Pabellón Amurrio
Central de Reservas: www.alava.net/ifj ifj@alava.net // Tlf.945-1819.88 y Fax.: +34
945-181768

Hotel Gorbea
Teodoro González De Zarate, 50 01.007 Vitoria-Gasteiz, Araba-Álava 16 habitaciones,
a 42 Kms.
AS Hoteles Altube
Autopista Ap-68 Km. 36 Área De Altube - 01.139 Zuia Habitaciones 40, a 15 Kms.
Amurrio

BILBAO - Bizkaia
Albergue Bilbao - Bilbao Aterpetxea hostel
Tel: 944 27 00 54 aterpe@albergue.bilbao.net Albergue: 50 habitaciones
Albergue bien situado para el acceso a la Autopista AP-8 y posterior E-804/AP 68 - 37
Kms. del Pabellón
Residencia de Estudiantes Blas de Otero
Cortes, 38, 48003 Bilbao Tel.: 944 343 200 blasdeotero@resa.es
Albergue: 206 habitaciones Precios entre 20 y 25 € Persona y día, IVA 10%
INCLUIDO
Bbk Bilbao Good Hostel
Avenida
Miraflores,
16,
48004
Bilbao
Tel.:944.597.759
info@bbkbilbaogoodhostel.com
Albergue: 104 habitaciones. Precios entre 18 y 25 € Persona y día, IVA 10%
INCLUIDO
Albergue bien situado para el acceso a la Autopista AP-8 y posterior E-804/AP 68 - 32
Kms. del Pabellón
Información obtenida a través de: www.booking.com

Deseamos que esta información os ayude a elegir un alojamiento adecuado a
vuestras expectativas y necesidades.

OS ESPERAMOS Y OS DAMOS LA BIENVENIDA PARA DISFRUTAR DE UNA
EXCELENTE JORNADA DEPORTIVA ENTRE TODOS
–

Edu

–

