Estimados compañeros/as.
Os informamos de la realización del II Open de la Comunidad de Madrid de Qinda , que tendrá
lugar el sábado 13 de enero de 2018 en las instalaciones de la federación madrileña de Judo y
D.A. en Villaviciosa de Odón, en horario de 16:00 a 20:00 h.
Con este evento pretendemos:
1- Potenciar la disciplina de Qinda en la Comunidad de Madrid.
2- Seleccionar a los equipos junior y absolutos de la comunidad de Madrid de Qinda para el
Campeonato de España.
Podrán participar tod@s l@s atletas  que tengan en vigor la licencia anual de la federación
madrileña de judo y D.A. ,así como tod@s l@s atletas con la licencia en vigor de las diferentes
federaciones autonómicas de judo y D.A. adscritas a la Real Federación Española de Judo y D.A..
Es obligatorio para todos/as l@s competidores/as junior y absolutos de Qinda de la Comunidad
de Madrid que quieran ser seleccionables para el Campeonato de España su inscripción y
participación en dicho Open.
Acorde a la normativa nacional para el Campeonato de España de permitir únicamente 2
competidores de cada peso y categoría por comunidad autónoma. Clasificarán para dicho
campeonato, los campeones y subcampeones de cada peso y categoría. Pudiendo asignarse un
suplente de entre los 3os clasificados de cada categoría y peso si los hubiera.
Inscripciones: Fecha límite  15:00 h el 3 de enero. Al correo: sandamadrid@outlook.es NO se
admitirán: inscripciones fuera de plazo, aquellas que se envíen a otro correo, ni aquellas que
no se envíen en el formato adjunto.
Los clubes, equipos,.... que presenten competidores, deberán traer al menos 1 árbitro titulado y
con la correspondiente licencia y colegiación en vigor. La uniformidad de los Jueces será: Traje
oficial (camisa blanca, pantalón oscuro, corbata y chaqueta oscura).

Normativa del campeonato
Con el fin de promocionar la actividad y para facilitar que ningún competidor/a se quede sin
participar en el Open por falta de competidores/as de su mismo categoría de peso, la
organización del mismo se reserva el derecho de abrir categorías Open, siempre y cuando las

diferencias de peso estén dentro de unos límites. Y para aquellos/as competidores/as que no
tengan en juego la clasificación para el campeonato de España.
REQUISITOS PARTICIPACIÓN: los participantes deberán pertenecer a un Club homologado en la
RFEJYDA en el año 2018. Además, deberán presentar la siguiente documentación:
-

-

Licencia Nacional 2017/2018 y seguro Médico deportivo.
DNI original y NIE original para los extranjeros. Ya que se trata de un torneo no se exige
estar en posesión de la Nacionalidad Española. L@s competidores/as extranjeros que
aspiren a clasificar al Campeonato de España se regirán por la normativa nacional para
est@s competidores/as.
Autorización paterna para menores de edad.

El campeonato se desarrollará bajo los reglamentos EWUF de Qinda.
Para las categorías con más de 3 competidores el formato será por eliminación directa, para las
categorías con 3 competidores será mediante el sistema de todos contra todos. En caso de
empate se aplicará el reglamento EWUF.
Pesaje: Sábado 13 a las 09:00 horas.    Tod@ competidor deberá presentarse con su licencia
federativa en vigor y autorización para los menores de edad.
Tod@ competidor/a que no se haya presentado al pesaje a la finalización del mismo, se le
considerará eliminado de la clasificación para el campeonato de España. Pudiendo eso si
participar en el Open sin posibilidad de clasificación.
Para l@s competidores/as de la comunidad de Madrid que aspiran a clasificar para el
campeonato de España se les permitirá 500 gramos de margen por arriba respecto a la
categoría en que están inscritos, si superan ese margen tendrán 30 minutos para bajar de peso
y en caso contrario deberán buscar la clasificación en el peso superior. Para estos cambios de
categoría se aplicará la siguiente norma en caso de empate: Se dará ganador al competidor/a
que hubiera estado previamente inscrito en dicha categoría para así evitar perjudicar a l@s
competidores/as que dieron el peso correcto.

Si un competidor da en el pesaje un peso inferior al de la categoría en que está inscrito, se le
dejaría en la categoría inferior y en caso de empate se le aplicará la norma anterior.

En todos los casos, el competidor que logre la clasificación en un peso en este Open, en el
Campeonato de España deberá competir en la categoría para la que se clasificó.
En caso de que en alguna categoría de peso haya vacantes, por no estar completo el cupo de 2
competidores, podrán solicitar esa vacante aquellos competidores de las categorías inferior y/o
superior que hubieran quedado 3os en la clasificación. Otorgándosela a aquel competidor/a
que pueda cumplir los requerimientos de peso en un plazo indicado por el cuerpo técnico del
departamento.

Indumentaria:
- La indumentaria para Qinda es:
Camiseta roja, negra o azul de manga corta. Las camisetas serán lisas y solo  se permitirán logos
de las escuelas o de la asociación china, no se permiten las que hagan alusión a otras artes
marciales y/o deportes de contacto ( Kick boxing, Muay Thai....).
Y pantalón deportivo largo negro.No se permiten pantalones que hagan alusión a otras artes
marciales y/o deportes de contacto ( Kick boxing, Muay Thai....).
- Guantes: 10 onzas.
Para cadetes y pesos bajos se permiten de 8 onzas. Y de 12 onzas para pesos superiores.
Cada competidor/ a deberá llevar los suyos.
- Espinilleras: Todos los combates se realizarán con espinilleras.
- Petos y cascos: Cada competidor y/o club o escuela deberá llevar 2 juegos de peto y casco uno
de color rojo y otro de color negro o azul. Se permitirán cascos con protector facial (deberán ser
revisados por el juez central, para asegurar que no son de un material que pueda causar lesión
).
Aquel competidor al que se le asigne un color para su pelea y no disponga de dicho juego de
peto y casco podrá ser eliminado de la competición y/o de la clasificación.
- Vendaje: Deberá ser para proteger la mano, no permitiéndose vendaje reforzado tipo boxeo.
- Así mismo cada competidor deberá ir provisto de bucal, protector genital y protector pectoral
para las chicas. No se permitirá competir a aquellos/as que no los lleven.

La organización NO dispondrá de ningún tipo de equipaciones para los competidores,
aquel/la que se presente sin la equipación requerida, podrá ser eliminado.

Categorías:
QINDA
- Cadetes :12-14 años cumplidos a 1 de enero de 2018.
Pesos: Incluye categoría de menos de 48kg. A partir de este peso las categorías serán como
para los mayores de 14 años. La organización se reserva el derecho a cambiar a un
competidor/a de categoría en función del peso y la altura.
- Junior: 15-17 años cumplidos a 1 de enero de 2018. CLASIFICATORIA PARA CAMPEONATO DE
ESPAÑA.
-Masculino:
Menos de 55/ 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 y +90 Kg
- Femenino:
48/ 52 / 55 /  55 - 60/ 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 y +90 Kg
- Absolutos: 18 - 35 años cumplidos a 1 de enero de 2018. CLASIFICATORIA PARA
CAMPEONATO DE ESPAÑA.
- Masculino:
Menos de 55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 y +90
- Femenino:
48/ 52 / 55 /  55 - 60/ 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 y +90
- Senior: 36 - 40 años cumplidos a 1 de enero de 2018.
- Masculino:
Menos de 55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 y +90
- Femenino: 48/ 52 / 55 /  55 - 60/ 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 y +90

CONDICIONES ECONÓMICAS PARTICIPANTES: Alojamiento y manutención libre (sin cargo ala
FMJYDA).
CONDICIONES ECONÓMICAS ÁRBITROS: Sin cargo para la FMJYDA.

