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CLUBES FNJYDA 
 
AA/130 Pamplona, 9 de Abril de 2018. 
 
 

JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 
CATEGORIA BENJAMIN. 

 
 A continuación les remito el condicionado de la jornada de Juegos 
Deportivos de Navarra, dedicada a la Categoría Benjamín, Masculino y 
Femenino. 
 
 Normativa de la Competición: 
 
 Día: el Sábado, 28 de Abril de 2018. 
 

Lugar: Polideportivo de Mendillorri (Pamplona). 
 
 Hora:  Por la mañana. 
 

Finalizado el plazo de inscripción, y conociendo el numero de 
participantes por peso, se establecerán los horarios de pesaje y 
competición, que serán publicados en la página web (www.fnjudo.com) 
 
 
 Competición: Individual Masculino y Femenino. 
 
 Categoría Masculina: -26, -30, -34, -38, -42, -47 y +47 Kg. 

(Edad: de 9 a 10 Años, Nacidos años 2008 y 
2009). 

 Categoría Femenina: -26, -30, -34, -38, -42,-47 y +47 Kg. 
(Edad: de 9 a 10 Años, Nacidos años 2008 y 
2009). 

 
 Se recuerda que, según lo establecido en la Normativa de los XXXI 
Juegos Deportivos de Navarra, para poder participar será necesario que el 
deportista tenga tramitada la licencia del año en curso y poseer, al 
menos, una licencia de años anteriores. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN: 
 

 Teniendo como finalidad que los deportistas inscritos a este 
campeonato, tengan garantizado que puedan realizar un mínimo de dos 
combates cada uno, se aplicará el sistema de competición mediante la 
combinación de ligas de 3 y de 4 participantes y posteriores eliminatorias 
con repesca doble cruzada, tal y como se indica en el documento adjunto. 
Tiempo de combate, 2 minutos. 
 
 

INSCRIPCIONES: 
 

 Deberán tener entrada en esta federación, para el día 23 de Abril de 
2018. De no recibirse las inscripciones se entenderá que no van a 
participar. Por motivos de organización, no se admitirán inscripciones el 
día de la competición. 
 
 
   Las inscripciones se realizarán a través del siguiente formulario: 
 
 BENJAMINES:    https://goo.gl/forms/I93SzsHdiADFo1113 
 
  
 

 Todos los participantes deberán tener tramitada la licencia 
deportiva 2018 y tendrán que abonar la cantidad de 5,00 € por 
deportista junto con la inscripción. 
 
 
 En todo momento, será el entrenador del Judoka el responsable 
de que el deportista dé el peso en el que ha sido inscrito para el citado 
campeonato, teniendo en cuenta que si el deportista supera por 3 Kg ó 
por más el peso en el que está inscrito, NO PODRÁ COMPETIR 
puesto que no tendrá opción de cambio de peso. 

https://goo.gl/forms/I93SzsHdiADFo1113
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ARBITRAJE: 
 
Se recuerda que, en este campeonato, se necesitan más árbitros y 

cronos que en los campeonatos correspondientes a otras categorías, por lo 
que se solicita, que según lo establecido en la normativa de Juegos 
Deportivos, junto con la inscripción de los deportistas, a través del 
mismo formulario, se envíe también la inscripción de árbitros y/o 
cronos del club. 

 
PUBLICACIÓN LISTADO INSCRITOS: 

 
El 24 de Abril, se publicarán en la Web (www.fnjudo.com) los 

listados de los participantes inscritos. 
 
 Los días 24 y 25 de Abril, se podrán realizar modificaciones en la 
relación de deportistas inscritos y ya publicada el día 24 de Abril. (No se 
aceptarán nuevas inscripciones). 
 
 Medallas: 
 
 Finalizados los combates, se realizará la entrega de medallas a los 
cuatro clasificados finales por categoría y peso. 
 
 
 Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Aurora Arribillaga. 
Secretaria. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN BENJAMIN. 

(Pamplona, 28 de Abril de 2018) 
 
En función del número de participantes por peso, se aplicarán los siguientes 
criterios: 
 

• 3 Participantes: LIGA DE 3. Se obtienen el 1º, 2º y 3º clasificado 
por peso. 

• 4 Participantes: LIGA DE 4. Se obtienen el 1º, 2º, y dos 3º 
clasificados por peso. 

• 5 Participantes: LIGA DE 5. Se obtienen el 1º, 2º y dos 3º 
clasificados por peso. 

• 6 Participantes: DOS LIGAS DE 3. Para conocer los cuatro 
clasificados finales, se hará eliminatoria de 4 con los dos primero 
clasificados de cada liga. 

• 7 Participantes: UNA LIGA DE 3 + UNA LIGA DE 4. Para 
conocer los cuatro clasificados finales, se hará eliminatoria de 4 con 
los dos primero clasificados de cada liga. 

• 8 Participantes: DOS LIGAS DE 4. Para conocer los cuatro 
clasificados finales, se hará eliminatoria de 4 con los dos primeros 
clasificados de cada liga. 

• 9 Participantes: TRES LIGAS DE 3. Para conocer los cuatro 
clasificados finales, se hará eliminatoria de 6 con los dos  primeros 
clasificados de cada liga. 

• 10 Participantes: DOS LIGAS DE 3 Y UNA LIGA DE 4. Para 
conocer los cuatro clasificados finales, se hará eliminatoria de 6 con 
los dos primeros clasificados de cada liga. 

• 11 Participantes: UNA LIGA DE 3 Y DOS LIGAS DE 4. Para 
conocer los cuatro clasificados finales, se hará eliminatoria de 6 con 
los dos primeros clasificados de cada liga. 

• 12 Participantes: CUATRO LIGAS DE 3. Para conocer los cuatro 
clasificados finales, se hará eliminatoria de 4 con el primer 
clasificado de cada liga. 

• 13 Participantes:  TRES LIGAS DE 3 Y UNA LIGA DE 4. Para 
conocer los cuatro clasificados finales, se hará eliminatoria de 4 con 
el primer clasificado de cada liga. 

 

 

 
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 21 32 19 – 699.180.694 
E-mail:  secretaria@fnjudo.com   
www.fnjudo.com 

31002 PAMPLONA 31002 IRUÑA 

 

mailto:secretaria@fnjudo.com


 
Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la 
finalidad de  hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en 
los que se organiza  FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS garantizándole en todo momento la más absoluta 
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a  
FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS, C/Paulino Caballero, 13 - 31002 Pamplona (Navarra). 

 
 
 

• 14 Participantes: DOS LIGAS DE 3 Y DOS LIGAS DE 4. Para 
conocer los cuatro clasificados finales, se hará eliminatoria de 4 con 
el primer clasificado de cada liga. 

• 15 Participantes: CINCO LIGAS DE 3 Para conocer los cuatro 
clasificados finales, se hará eliminatoria de 5 con el primer 
clasificado de cada liga. 

• 16 Participantes ó Más: Se dividirá el nº de Participantes en ligas 
de 3 y de 4 competidores. Para conocer los cuatro clasificados 
finales, se hará eliminatoria directa con repesca doble cruzada, con el 
primer clasificado de cada liga. 
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