Estimados clubes y profesores,
Nos ponemos en contacto con vosotros con motivo del torneo que estamos preparando para el próximo mes
de mayo y que supondrá la octava edición de nuestro Torneo Nacional de Jiu Jitsu.
En la siguiente hoja se detalla toda la información relativa al torneo. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en
poneros en contacto con nosotros.
Os destacamos un par de aspectos relevantes del torneo que vosotros, como profesores, deberéis hacer llegar
a vuestros alumnos participantes:
Por una parte, el torneo tiene un carácter solidario con los más desfavorecidos y es por ello que pedimos
vuestra colaboración para que cada deportista aporte 1kg de alimento no perecedero que se dejará a la
entrada del pabellón y que será recogido por personal del Banco de Alimentos de Madrid.
Por otra parte, todos los deportistas que participen deberán entregar una autorización a la entrada donde,
por una parte, aceptan las normas del evento y certifican que poseen licencia federativa y/o seguro en vigor
en caso de accidente deportivo y, por otra parte, se autorice a la organización del evento a realizar fotografías
y/o vídeos durante el torneo para su posterior difusión en Internet. Las autorizaciones están al final de la
circular y hay dos tipos, la primera es para los menores de edad, y la segunda, para los mayores de edad. No
se permitirá participar a ningún competidor que no haya entregado la correspondiente autorización.
Para finalizar, os pedimos que respetéis los plazos de inscripción de la competición dado que hemos fijado un
número máximo de participantes por categoría y peso y, en caso de que se llegue a ese número, no se admitirá
ninguna inscripción más aunque esté aún en plazo. Igualmente, solicitamos vuestra colaboración respecto del
colectivo arbitral, aportando árbitros y voluntarios de mesa, y así poder agilizar la competición.
Para la modalidad de NE WAZA, se decidirá si realizarla o no en función del número de participantes. En caso
de realizarla, no se organizará competición en cada categoría de peso, sino dos únicas categorías femeninas y
otras dos masculinas. El tiempo de combate sería de 3 minutos, no de 6.
Sin más, nos ponemos a vuestra disposición para resolver posibles dudas y os animamos a participar en este
evento y disfrutar de una buena jornada de tatami.
Un saludo,

Leticia Rodríguez Pérez y Patricia Martín Blanco
Club deportivo elemental El Rincón del Jiu Jitsu
www.elrincondeljiujitsu.blogspot.com
www.elrincondeljiujitsu.com

8º TORNEO NACIONAL DE JIU JITSU
FECHA: Sábado, 21 de mayo de 2016
HORARIO:
-

Categorías infantil, cadete y senior en horario de mañana.
Resto de categorías, en horario de tarde.

Se distribuirán los horarios según categorías. Se informará debidamente a los profesores y
responsables de cada club, a partir del 16 de mayo de 2016.
LUGAR:
-

Polideportivo Rafael Martínez (antiguamente conocido como “Joan Miró”)
C/ París, s/n. Móstoles. Madrid

COMPETICIÓN
Competición de los sistemas de dúo y lucha según categorías. Todos los deportistas deberán
llevar judogui blanco. En la modalidad de lucha, se deberán utilizar protecciones adecuadas
a nuestro deporte independientemente de la marca, pero sí válidas para competición.
SISTEMA DE DÚO:
-

CHUPETÍN: Nacidos después de 2010
MINIBENJAMÍN: Nacidos en los años 2008-2009
BENJAMÍN: Nacidos en los años 2006-2007
ALEVÍN: Nacidos en los años 2004-2005
INFANTIL: Nacidos en los años 2002-2003
CADETE: Nacidos en los años 1999-2000-2001
SENIOR: Nacidos a partir de 1998

Dúo masculino, femenino o mixto. Un mismo deportista no podrá hacer más de 2 dúos (se
entiende que podría hacer masculino y mixto o femenino y mixto, pero no más). Se permitirá
única y exclusivamente en casos excepcionales que se tratarán con anterioridad al día del
torneo y tendrán que ser autorizados por la organización del campeonato.
En caso de no haber suficientes parejas de dúo como para realizar determinadas categorías,
se agruparán denominándolas “OPEN” y se informará debidamente a los profesores/clubes.
SISTEMA DE LUCHA:
-

ALEVÍN: Nacidos en los años 2004-2005
INFANTIL: Nacidos en los años 2002-2003
CADETE: Nacidos en los años 1999-2000-2001
SENIOR: Nacidos a partir de 1998

Para las inscripciones de deportistas de la categoría Senior se indicará categoría (-62, -69…);
en el resto de categorías, se detallará peso exacto o aproximado de los competidores para
poder agruparles así como cinturón de cada deportista.

En caso de que alguna categoría no pudiera realizarse por falta de inscripciones, se le
comunicará con anterioridad al Club/profesor del deportista afectado para optar a la
posibilidad de hacer categorías mixtas o modificar el peso.
No podrá competir ningún deportista que no lleve protecciones. La organización del torneo
pondrá a disposición de los deportistas cinturones rojo y azul para los combates, pero no
protecciones ni de puño ni de pierna.
Tiempos de combate:
-

ALEVÍN: 2 minutos a tiempo corrido
INFANTIL: 2 minutos a tiempo parado
CADETE/SENIOR: 3 minutos

Pesos categoría senior:
-

Masculino: -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg
Femenino: -55kg, -62kg, -70kg, +70kg

SISTEMA DE COMPETICIÓN
SISTEMA DE DÚO:
Las categorías desde chupetín hasta infantil realizarán dos rondas.
Las categorías Cadete y Senior realizarán competición mediante eliminatoria cuando sean 5
o más parejas por categoría. En caso de ser 4 o menos parejas, se realizará liga. La repesca
será doble, de manera que todos los deportistas realizarán un mínimo de dos combates. Estas
categorías realizarán competición de “una pareja contra otra”, como se hace en la categoría
absoluta.
SISTEMA DE LUCHA:
Todas las categorías que realizan competición de lucha (alevín, infantil, cadete y senior),
competirán mediante eliminatorias cuando sean 5 o más competidores por peso. En caso de
ser 4 o menos competidores, se realizará liga. La repesca será doble, de manera que todos
los deportistas realizarán un mínimo de dos combates.

MEDALLAS
-

Categorías infantil, cadete y senior:

Se entregarán medallas a los 4 primeros clasificados de cada categoría y peso (*). El resto de
deportistas, recibirán un detalle de la organización.
-

Categorías alevín (lucha y dúo), benjamín, minibenjamín y chupetín:

Recibirán medalla TODOS los participantes, destacando las cuatros primeras posiciones para
pódium.

(*) Esta condición podrá variar en función del número de inscripciones para dichas
categorías. Se informará debidamente a los profesores al cierre del plazo de inscripciones.

INSCRIPCIONES
Fecha límite para enviar las inscripciones: 5 de mayo de 2015
No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
Las inscripciones se enviarán a contacto@elrincondeljiujitsu.com

ARBITRAJE
SISTEMA DE DÚO:
Habrá un mínimo de tres árbitros por tatami para las rondas de las categorías de chupetín
hasta infantil. En las categorías cadete y senior se dispondrá de cinco árbitros por tatami.
SISTEMA DE LUCHA:
-

ALEVIN:

Los competidores de categoría alevín, tienen prohibido marcar o golpear a la cara, luxar o
estrangular. No podrán realizar proyecciones tirándose con el contrario (makikomi)
-

INFANTIL:

Los competidores de categoría infantil, tienen prohibido marcar o golpear a la cara, luxar o
estrangular. Sí podrán realizar proyecciones tirándose con el contrario (makikomi)
-

CADETE:

Los competidores de categoría cadete, tienen prohibido marcar o golpear a la cara. Sí pueden
luxar, estrangular o proyectar tirándose con el contrario (makikomi)
-

JUNIOR/SENIOR:

Los competidores de categoría junior/senior, adoptarán el sistema de competición actual,
que permite golpes circulares a la cabeza, luxaciones, estrangulaciones y proyecciones en
makikomi.
NOTA: Para cualquier consulta de arbitraje, se designará un árbitro responsable a quien
podrán realizarse todas las cuestiones que surjan durante la competición.

ALOJAMIENTO
A continuación, facilitamos los datos del Hotel de referencia del Torneo, que ha ofertado un
paquete especial de alojamiento y desayuno para los deportistas y familiares que deseen
alojarse allí el fin de semana del torneo.

COMIDA
Para que deportistas y familiares puedan comer al terminar la jornada de mañana del Torneo,
hemos acordado un menú económico y bastante bueno con un restaurante cercano, que
ofertará Menú con elección de primer plato, segundo plato, bebida y postre por 8€. También
ofrecen “Bolsa pic-nic” que incluye bocadillo, bebida y fruta por 3.5€.
Según se acerque la fecha del torneo, nos pondremos en contacto con cada club/profesor
para confirmar, en la medida de lo posible, el número de personas interesadas en acudir a
comer a este restaurante:

Calle Andrómeda, 8. Móstoles.

NOTA:
-

No se admitirá ningún comportamiento inadecuado por parte de deportistas,
entrenadores, profesores o familiares de los deportistas. En caso de faltas de respeto
o gestos despectivos, la organización se reserva el derecho de expulsar al deportista
y/o profesor y prohibirle su participación en el torneo, e incluso de interrumpir el
desarrollo del evento hasta solucionar el problema.

Para cualquier consulta: contacto@elrincondeljiujitsu.com o en el teléfono 647 914 649.

A continuación, facilitamos el modelo de autorización que deberán entregar los deportistas
en el control de asistencia. El primer modelo es para menores de edad y el segundo, para
mayores de edad.

AUTORIZACIÓN
Yo, D./Dña. __________________________________________________________________,
con D.N.I. ____________________ y número de teléfono _______________________
autorizo a mi hijo/a ____________________________________________________________,
del Club ________________________________________ para que participe en el 8º Torneo
Nacional de Jiu Jitsu que se celebrará el sábado 21 de mayo de 2016 en Móstoles.
Asimismo, confirmo que mi hijo/a tiene licencia federativa en vigor y/o posee seguro de
accidente deportivo. Igualmente, autorizo a la organización del campeonato a realizar
imágenes y/o vídeos en los que aparezca mi hijo/a para su posterior publicación y difusión en
los medios digitales del club organizador El Rincón del Jiu Jitsu con el único fin de difundir la
actividad y publicitar el deporte.
Firmado:

En _____________________, a _____ de ________________________ de ______

AUTORIZACIÓN

Yo, D./Dña. __________________________________________________________________,
mayor de edad, con D.N.I. ____________________ y número de teléfono
_______________________, perteneciente al Club _____________________________
confirmo que tengo licencia federativa en vigor y/o poseo seguro de accidente deportivo
para participar en el 8º Torneo Nacional de Jiu Jitsu que se celebrará el sábado 21 de mayo de
2016 en Móstoles. Igualmente, autorizo a la organización del campeonato a realizar imágenes
y/o vídeos en los que aparezca para su posterior publicación y difusión en los medios digitales
del club organizador El Rincón del Jiu Jitsu con el único fin de difundir la actividad y publicitar
el deporte.
Firmado:

En _____________________, a _____ de ________________________ de ______

