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Queridos amigos: 

El Club de Judo Hantei, con la colaboración del Honorable Comú d’Andorra la Vella, organiza el "XXVII 

Torneo internacional Vila d’Andorra Sénior y Cadete". 

Agradecemos la participación de los clubes, especialmente a los judocas y entrenadores. Muchos de ustedes 

no será la primera vez que nos visiten. Esperamos llevar a cabo una competición que, con su cooperación, 

nos haga disfrutar de un día de judo de alto nivel. 

La competición se celebrará: 

 Sábado 21 de abril de 2018. 

 

Organiza: 

 

 Club de Judo Hantei 

 

Colaboran: 

 

 L’Honorable Comú d’Andorra la Vella. 

 Molt Il·lustre Govern d’Andorra. 

 Federación andorrana de judo. 
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NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN 

 

Fecha:  Sábado 21 de abril de 2018. 

 

Lugar: Pabellón Joan Alay de Andorra la Vella, Baixada del Molí. 

 

Categorias: Sénior: Nacidos el año 2000 y antes. 

  Cadete: Nacidos el año 2001, 2002 i 2003. 

 

Pesos:  Sénior:   MASCULINO: -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg. 

      FEMENINO: -52, -57, -63 kg. 

  Cadete: MASCULINO: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg. 

    FEMENINO: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

Ámbito: Internacional. 

 

Tatamis: 3 tatamis de competición. 

 

Grado: Sénior: Mínimo cinturón azul, 2
n
 Kyu. 

  Cadete: Mínimo cinturón verde, 3r Kyu. 

Judoguis: Blanco y azul reglamentarios. 

Reglamento: El reglamento de arbitraje será el oficial de la EJU. 

 

Documentación: 

 Licencia en vigor con seguro médico. 

 Pasaporte o D.N.I 

 Hoja de inscripción. 
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Inscripciones: Tienen que ser mediante la hoja Excel de inscripción adjunta. 

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES QUE NO LLEGUEN CON LA HOJA EXCEL EN SU 

FORMATO ORIGINAL. 

  Email:   jcquerencia@gmail.com 

Fecha límite de inscripción: lunes 16 de abril de 2018. 

Sorteo: jueves 19 de abril de 2018. 

Precio inscripción: 

2€ por judoca. A pagar en el momento de recoger las acreditaciones. 

Sistema de competición: 

 Hasta a 5 judocas: 1 liga. 

 De 6 a 10 judocas: 2 ligas con semifinales y final. 

 Más de 10 judocas: eliminatoria con doble repesca. 

 

Tiempo de combate: 

Sénior: 

 Masculino: 5 minutos. 

 Femenino: 5 minutos. 

Cadete: 4 minutos. 

Trofeos: 

La entrega de trofeos se realizará al finalizar la competición. Para la recogida de trofeos se tendrá que ir con 

judogui BLANCO. 

 

Condiciones sanitarias: 

La organización no se hace responsable de las posibles lesiones, tratamientos hospitalarios, accidentes y 

otros motivos que se deriven por la participación en la competición. 

Todos los competidores tendrán su propio seguro. Todos los participantes, entrenadores y/o tutores, 

aceptarán las normes de esta competición. 

 

mailto:sayer@telefonica.net
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El hecho de participar en esta competición, implica la aceptación de las normas del campeonato, así como 

que se hagan fotografías y filmaciones que posteriormente puedan ser utilizadas para publicidad deportiva, 

prensa y web de la organización. 

 

CONTACTOS: 

Eladi López: 00376 339137  eladijudo@gmail.com 

Joan Carles Querencia: INSCRIPCIONES jcquerencia@gmail.com 

WEB:  www.clubhantei.info 

ALOJAMIENTO: 

Los interesados en alojarse en el hotel, contactar con el Sr. Eladi López. 

 

PROGRAMA OFICIAL 

Sábado 21 de abril de 2018. 

Control de peso: 

 Lugar: Hotel Jaume 1
r
. c/Ciutat de Valls/Roureda de Sansa 2, Andorra la Vella. 

 Horario:  

Oficioso: de 10’00 a 11’00 h. 

Oficial: de 11’00 a 12’00 h. 

Inicio competición: 15’30 h. 
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