A
I

Judo

Alevines
Infantiles

M Masculino
F Femenino

ADECUACIONES AL REGLAMENTO

JUDO
Categorías

1. Pruebas y dimensiones del
área de competición

A

Pruebas
Pruebas
Área de
competición

I

Individual
Individual
Equipos
Equipos
4x4 metros como mínimo – 6x6 metros como máximo

PESOS
Individual
Grupos de peso

Femenino
Masculino

A

I

7 grupos de peso en femenino
10 grupos de peso en
masculino
-30, -34, -38, -42, -47, -52 y
más de 52 kilos
-28, -31, 34, -37, -40, -44,
-48, -52, -57 y más de 57
kilos

8 grupos de peso en femenino
8 grupos de peso en masculino
-36, -40, -44, -48, -52, -57
-63 y más de 63 kilos
-38, -42, -46, -50, -55, -60,
-66 y más de 66 kilos

COMPOSICIÓN DE EQUIPOS
Equipos
Grupos de peso

A
Min 3. Máx 5
5 grupos de peso

2. Composición de equipos y pesos

I
Min 3. Máx 5
5 grupos de peso
menos de 44 kg.
de 44 a 48 kg.
de 48 a 52 kg.
de 52 a 57 kg.
más de 57 kg.
menos de 46 kg.
de 46 a 50 kg.
de 50 a 55 kg.
de 55 a 60 kg.
más de 60 kg.

Femenino
menos de 34 k.g.
de 34 a 38 kg.
de 38 a 42 kg.
de 42 a 47 kg.
más de 47 kg.

Masculino

JUDO
Categorías
Competiciones
Duración del
combate
Osaekomi

-

6. Inscripciones

I

Campeonato de Gipuzkoa
individual y por equipos
2 minutos

Campeonato de Gipuzkoa
individual y por equipos
3 minutos

-

3. Competiciones y reglas técnicas

Ne-Waaza
Toketa-Matte

A

Ippon, total de 20 sg.
Wazari, 15 sg o más,
menos de 20 sg.
Yuko, 10 sg o más, menos
de 15 sg
Lucha en el suelo
Osaekomi roto

-

Ippon, total de 20 sg.
Wazari, 15 sg o más,
menos de 20 sg.
Yuko, 10 sg o más, menos
de 15 sg
Lucha en el suelo
Osaekomi roto

