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COMPROMISOS DE LAS ASOCIACIONES 

Todas las asociaciones, clubes o instituciones que realicen un evento de judo deben de 

poseer los equipos necesarios y las áreas correspondientes en buen estado para desarrollar 

el torneo, dígase: 

Para un área 

 Impresora 

 Una regleta 

 Una extensión 

 Una televisión con su cable de corriente. 

 Un cable HDMI 

 Un cable VGA 

Para dos áreas más área de calentamiento 

 Impresora 

 Seis regletas 

 Cuatro extensiones 

 Cinco televisiones con su cable de corriente. 

 Tres cables HDMI cortos/ tres cables VGA cortos. 

 Cuatro cables HDMI largos/ cuatro cables VGA largos. 

 Internet. 

Notas: 

 Las laptops serán proporcionadas por la FEDOJUDO, en dado caso que los 

organizadores no la posean. 

 La alimentación (hidratación durante el evento) y alojamiento (en dado caso que sea 

necesario) serán cubiertos por los organizadores del evento. 

 Enviar las inscripciones digitales, en la fecha hábil (con foto del acta de nacimiento, 

cedula o pasaporte de los participantes). Además de ser inscritos a través de 

FEDOJUDOBASE. 

 Elegir un local donde tengan luz constante, en dado caso que no sea así tener una 

planta que la suministre. 

 Debe de proporcionar la ambulancia y los médicos. 

 Los infantiles, pre infantiles y benjamines no pueden competir en otra categoría que 

no sea la correspondiente a su edad. 
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EDADES PARA EL AÑO 2020 

 Benjamin  (Sub-7) 5-6 años  2015-2014 

 Pre Infantil A (Sub-9) 7-8 años  2013-2012 

 Pre Infantil B (Sub-11) 9-10 años  2011-2010 

 Infantil A  (Sub-13) 11-12 años  2009-2008 

 Infantil B  (Sub-15) 13-14 años  2007-2006 

 Cadetes  (Sub-18) 15-17 años  2005-2003 

 Junior   (Sub-21) 18-20 años  2002-2000 

 Senior   (Adulto) 21 en adelante  1999-… 

CATEGORIAS Y DIVISIONES OFICIALES PARA EVENTOS 

Competencias Shiai (Individuales): 

 Benjamin (Sub-7) 5-6 años 

o 16 kg, 18 kg, 20kg, 22 kg, 24 kg, 28 kg, +28 kg. 

 

 Pre Infantil A (Sub-9) 7-8 años 

o 18 kg, 21 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, 35 kg, +35 kg. 

 

 Pre Infantil B (Sub-11) 9-10 años 

o 26 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 43 kg, 48 kg. +48 kg. 

 

 Infantil A (Sub-13) 11-12 años 

o 28 kg, 31 kg. 34 kg, 38 kg, 42 kg, 47 kg, 52 kg, +52 kg. 

 

 Infantil B (Sub-15) 13-14 años 

o 36 kg, 40 kg, 44 kg, 48 kg, 53 kg, 58 kg, 64 kg, +64 kg. 

 

 Cadetes (Sub-18) 15-17 años 

o Femenino 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg. 

o Masculino 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, +90 kg. 

 

 Junior  (Sub-21) 18-20 años 

o Femenino 40 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, 78 kg, +78 kg. 

o Masculino 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 
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 Senior  (Adulto) 21 en adelante (15 años en adelante) 

o Femenino 40 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, 78 kg, +78 kg. 

o Masculino 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

Competencias Por Equipo: 

o Masculino 

 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, +90 kg 

o Femenino 

 52 kg, 87 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg 

o Mixto 

 Masculino 73 kg, 81 kg, 90 kg, +90 kg 

 Femenino 57 kg, 70 kg, +70 kg  

Duración de combates por categorías: 

 Desde Benjamin a Pre Infantil B  (2 minutos). 

 Infantiles A&B    (3 minutos). 

 Cadete, Junior y Senior   (4 minutos). 

DETERMINACION DE PUNTOS 

Atletas que ganan solo, no suma puntos a los resultados generales del evento, ya que los 

mismos deben de haber ganado un combate. 

No puntúa el tercer lugar (bronce) que de por si al finalizar su categoría allá obtenido ese 

lugar, a menos que el mismo allá ganado uno de los enfrentamientos o empatado con otro 

competidor, esto mayormente se da en los sistemas Round Robin con los pooles de 3 y 4 

atletas. 

Los organizadores deciden si darle o no la medalla, a los atletas que estén en estas 

situaciones, ya nombradas. 

Los organizadores deben de darles la medalla del tercer lugar a aquellos competidores que 

obtengan este lugar en pooles de más de 6 atletas, es decir, no realizar otro combate para el 

mejor tercero. 


