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FEDERACIONES AUTONOMICAS 

CLUBES DEPORTIVOS 
 

JA/309 Pamplona, 4 de Septiembre de 2017. 
 

V COPA DE ESPAÑA “A” ABSOLUTA DE PAMPLONA  
 

XXIV TORNEO INTERNACIONAL DE JUDO “SAN FERMIN” 
 

 La Federación Navarra de Judo y D.A., por delegación de la Real 
Federación Española de Judo y D.A.,  organiza la V Copa de España “A” 
Absoluta de Pamplona, a su vez, “XXIV Torneo Internacional de Judo San 
Fermín”, según el siguiente condicionado: 
 

FECHA: 
 

Sábado 21 de Octubre de 2017. 
Inicio competición: 9:30 Horas. 

LUGAR: 

 

Polideportivo Trinquete Mendillorri. 
C/ Concejo de Sarriguren s/n (31016) Pamplona. 
(Barrio Mendillorri, junto a centro de salud) 

CATEGORÍA: 

 

Absoluta, Masculina y Femenina. 
Edad: Nacidos año 2003 y anteriores. 
Grado Mínimo: Kyu Marrón. 

PESOS: 
 

Cat. Masculina: -60, -66, -73, -81, -90, -100 y +100 Kg. 
Cat. Femenina: -48, -52, -57, -63, -70, -78 y +78 Kg. 

HORARIOS 
PESAJE: 

 

Viernes 20 de Octubre: 
Lugar: Hotel Zenit Pamplona. 
     .- Acreditación: 19:30 a 20:30 Horas. 
     .- Pesaje No Oficial: De 19:30 a 20:00 Horas. 
     .- Pesaje Oficial: De 20:00 a 21:00 Horas. 

PONENCIA: 

 

Viernes 20 de Octubre: 
20:30 Horas, en el Hotel Zenit Pamplona 
Tema: El voluntariado en el deporte 
Ponente: Elena Acaz (Presidenta de ASVONA) 
Exposición fotográfica 50 aniversario Judo Club 
Natación Pamplona 

CAMPO 
ENTRENO: 

 

Domingo 22 de octubre. 
De 9:30 a 11:30 Horas. 
Estadio Larrabide (C/ Sangüesa 34) -  Pamplona. 

 

 

 
FEDERACION NAVARRA DE JUDO Y D.A NAFARROAKO JUDO FEDERAKUNTZA eta K.E. 

Paulino Caballero, 13-3º Paulino Caballero kalea, 13-3º 
Teléf. 948 21 32 19 – 699.180.694 

E-mail:  secretaria@fnjudo.com 
www.fnjudo.com   

Teléf. 948 213 219 – 699.180.694 
E-mail:  secretaria@fnjudo.com   
www.fnjudo.com 

31002 PAMPLONA 31002 IRUÑA 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN:  
 

Competición individual Masculina y Femenina, que se desarrollará 
por el sistema de Eliminatoria Directa con Repesca doble cruzada (para 
pesos con 5 ó más participantes) o por ligas (para pesos con 4 ó menos 
participantes), con tiempo de combate de 4 minutos para ambas categorías. 
Se aplicará el sistema de Golden Score para los combates de repesca 
según normativa Copas de España 2017-2018.  No se aplicará el sistema de 
Golden Score para los combates para tercer puesto ni para los combates del 
bloque final de medallas. 
 

JUDOGUI: Obligatorio Judogui Blanco y Azul. 
  

DOCUMENTACION:   
 

.- Licencia Deportiva 2017. 

.- Carnet de Grados (mínimo Marrón) ó carnet Dan. 
 .- DNI  ó Pasaporte Original. 
 .- Autorización Paterna original (para menores 18 años) 
 .- Seguro Médico Deportivo 2017. 
 .- Visto Bueno de su correspondiente federación autonómica. 
  

ARBITRAJE: 
 

Se agradecerá que cada Equipo / Federación participante colabore 
con la inscripción de al menos 1 Árbitro Nacional, colegiado, a fin de poder 
contar con el mínimo de árbitros por tatami exigidos según normativa. 
 

INSCRIPCIONES:  
 

Las inscripciones se harán en el modelo oficial, única 
exclusivamente a través del siguiente enlace: 

 
 

https://goo.gl/forms/2mPKiYl5pVWMCsW33 
 

 
Todas las inscripciones deberán contar con el Visto Bueno 

Federativo, que deberá ser enviado al correo: secretaria@fnjudo.com 
 
No se aceptarán las inscripciones que no vengan acompañadas del 

justificante de pago y del Visto Bueno Federativo.  

https://goo.gl/forms/2mPKiYl5pVWMCsW33
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

12,00 €: Para los inscritos antes del 6 de Octubre (inclusive). 
17,00 €: Para los inscritos entre el 7 y el 13 de Octubre (ambos inclusive). 
50,00 €: Para los inscritos hasta el 16 de Octubre. 

 

El ingreso se efectuará en la siguiente cuenta corriente a nombre de 
la Federación Navarra Judo y D.A., especificando nombre del ordenante, 
concepto y número de deportistas: 

 

CAJA RURAL NAVARRA: 
IBAN: ES47  3008  0202  30  0700195720 
BIC/SWIFT: BCOEESMM008 
  

Este abono, una vez efectuado, no tendrá posibilidad de retorno 
aunque no se participe. 

 

El justificante de pago deberá ser enviado a la siguiente dirección: 
 

Federación Navarra de Judo y D.A. 
C/Paulino Caballero, 13-3º (31002) Pamplona (Navarra) 
Tfno.: 948-21.32.19 
E-mail: secretaria@fnjudo.com 

  
 

El plazo límite de inscripción será el 16 de Octubre de 2017. 
 
 

ACREDITACION ENTRENADORES / DELEGADOS:  
 

.-La acreditación del primer entrenador por equipo / Federación será 
gratuita. A partir del segundo entrenador por equipo, la cuota de inscripción 
será la misma que para los deportistas, en función de los plazos de 
inscripción. 

.- Dicho abono, una vez efectuado, no será devuelto aunque no se 
participe. 

.- Los entrenadores deberán ir vestidos según normativa (Chaqueta, 
zapatos y corbata para bloque final). 
 
 
  

mailto:secretaria@fnjudo.com
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ALOJAMIENTO: 
 

1) HOTEL ZENIT PAMPLONA **** (Hotel oficial) 
      Parque Comercial Galaria C/X Nº1 
      31191 Cordovilla (Navarra) 

 

Habitación: Alojamiento y Desayuno Media Pensión. 
Individual: 59,00 € 77,00 € 
Doble: 66,00 € 95,00 € 
Triple: 85,00 € 125,00 € 

 

** Precios por habitación en el régimen indicado. (Iva Incluido) 
 
 

 

2) HOTEL BED4U PAMPLONA *** 
Polígono Industrial Cordovilla, Calle D, Nº 7. 

      31190 Pamplona (Navarra) 
 

Habitación: Alojamiento y Desayuno Media Pensión. 
Individual: 49,00 € 60,00 € 
Doble: 55,00 € 77,00 € 
Triple: 73,00 € 103,00 € 

 

** Precios por habitación en el régimen indicado. (Iva Incluido) 
 
 

 

3) HOTEL HOLIDAY INN PAMPLONA *** 
Polígono Industrial Mutilva Baja. Calle R. Nº 111 

      31192 Mutilva Baja (Navarra) 
 

Habitación: Alojamiento y Desayuno Media Pensión. 
Individual: 44,00 € 54,00 € 
Doble: 49,00 € 69,00 € 
Triple: 66,00 € 96,00 € 

 

** Precios por habitación en el régimen indicado. (Iva Incluido) 
** Consultar disponibilidad habitación triple, unidades limitadas. 
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Las reservas de alojamiento se realizarán a través de la 
Federación Navarra de Judo y D.A., enviando debidamente 
cumplimentado el impreso de alojamiento, junto al justificante de pago 
realizado al siguiente número de cuenta a nombre de la Federación Navarra 
Judo y D.A., especificando nombre del ordenante, Hotel y número de 
deportistas: 

 

CAJA RURAL NAVARRA: 
IBAN: ES47  3008  0202  30  0700195720 
BIC/SWIFT: BCOEESMM008 
 

 No se admitirán las reservas que no vayan acompañadas del 
correspondiente justificante de pago. El 16 de octubre, finaliza el plazo 
para solicitar reserva. 
 
PONENCIA: 
 
 El viernes 20 de Octubre, a las 20:30 horas y en el Hotel Zenit de 
Pamplona, tendrá lugar la Ponencia sobre el tema “Voluntariado en el 
Deporte” a cargo ELENA ACAZ, Presidenta de ASVONA (Asociación de 
voluntarios olímpicos de Navarra), Asociación reconocida por el Consejo 
Superior de Deportes.  
 En el mismo salón de la ponencia habrá una exposición fotográfica 
con motivo del 50 aniversario de la sección de Judo del Club Natación 
Pamplona. 
 
CAMPO DE ENTRENAMIENTO: 
 
 El domingo 22 de Octubre, el Entrenador Nacional, Jose Toro 
(Seleccionador equipo Nacional Absoluto), impartirá el entrenamiento de 
Judo en el Estadio Larrabide – Centro Tecnificación (C/ Sangüesa 34 
(31016) de Pamplona: 
 

 
 
 

DOMINGO 
22 de Octubre 

 

 

 
De 9:30 a 11:30 H. 

 

 
Estadio Larrabide 

Centro 
Tecnificación 
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CONDICIONES SANITARIAS:  
 

La Organización no se hace responsable de las posibles lesiones, 
tratamiento en Hospital, Accidentes y otras causas que pudieran derivarse 
de la participación en la competición. 
 
COMIDA:  
 
 El sábado 21 de octubre, a partir de las 13:00 Horas 
aproximadamente, se entregará picnic a todos los deportistas y técnicos 
acreditados. 

 
AVISOS: 
 

Cualquier modificación o cambio de la normativa de la Copa de España 
Absoluta de Pamplona, se notificará a través de la página Web de la 
Federación Navarra de Judo y D.A., www.fnjudo.com 
 

 Agradeciendo de antemano su participación, reciban un cordial 
saludo, 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: José Areta Iriarte 
PRESIDENTE 

 
 

Organizan:  Real Federación Española de Judo y D.A. 
Federación Navarra de Judo y D.A. 
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