
11º Torneo Nacional de Jiu Jitsu
“Trofeo Hospital Veterinario Parla Sur”

contacto@elrincondeljiujitsu.com

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 undécima edición de nuestro Torneo Nacional de Jiu Jitsu, tras un año
sabático que tuvimos que tomar la temporada pasada.

En la siguiente hoja se detalla toda la información referente al torneo. Si tenéis cualquier pregunta, no
dudéis en poneros en contacto con nosotras.

Os destacamos unos 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 una organización (pendiente de confirmar si Banco de
Alimentos de Madrid o local).

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 medios digitales. Las autorizaciones os
las mando en documento a parte 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.
Cada Club deberá aportar un mínimo de 1 árbitro, en caso contrario, la organización se reserva el derecho de
aceptar las inscripciones de ese Club.

En principio para este año, solamente se realizarán las disciplinas de DÚO (todas las categorías) y LUCHA (a
partir de categoría alevín). Nos gustaría realizar también la modalidad de NE WAZA en formato “open” pero
no siempre disponemos de los medios necesarios (básicamente árbitros y tiempo), por lo que os pedimos
que en las inscripciones nos detalléis los deportistas interesados en realizar NE WAZA y, tanto si es viable
como si no, lo comunicaremos a la mayor brevedad posible. Sabemos que no es muy “serio” hacerlo así pero
no queremos cerrarnos y decir directamente que no.

No se realizará modalidad de dúo show.

El reglamento a seguir para todas las modalidades de competición es el mismo que tenemos actualmente en
nuestra federación territorial y que se rige por la Federación Internacional de Jiu Jitsu.

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
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11º TORNEO NACIONAL DE JIU JITSU
FECHA: Sábado, 2 de mayo de 2020

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, al cierre de las inscripciones.

LUGAR:

Pabellón del Polideportivo Javier Castillejo
Avda. Juan Carlos I, s/n – Parla (Madrid)

COMPETICIÓN
Competición de los sistemas de dúo y lucha según categorías. Todos los deportistas
deberán llevar judogui blanco. Si se realiza finalmente la modalidad de ne waza, se permite
usar gi de otro color. 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 2015-2016-2017
- MINIBENJAMÍN: Nacidos en los años 2012-2013-2014
- BENJAMÍN: Nacidos en los años 2010-2011
- ALEVÍN: Nacidos en los años 2007-2008-2009
- INFANTIL: Nacidos en los años 2005-2006
- CADETE: Nacidos en los años 2003-2004
- SENIOR: Nacidos a partir de 2002

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.

Habrá un mínimo de tres árbitros por tatami para las rondas de las categorías de chupetín
hasta alevín. En las categorías infantil, cadete y senior se intentará disponer de cinco
árbitros por tatami, siempre y cuando haya suficientes árbitros para desarrollar la
competición, sino se realizará con tres árbitros por tatami.

Para las categorías desde chupetín a alevín, especificaremos el sistema de competición la
semana anterior ya que podrá ser por rondas (mínimo 2) o por grupos en función de las
inscripciones de cada categoría.
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Las categorías infantil, 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.

Para las categorías promoción (de alevín hasta chupetín), se mantendrá el sistema de
trabajo del dúo “antiguo”:

Chupetines y minibenjamines: 3 ataques de la serie A
Benjamines: 3 ataques serie A + 2 ataques serie B

Alevines: 3 ataques serie A + 3 ataques serie B

Infantil, cadete y senior: ataques por sorteo de las 3 series.

SISTEMA DE LUCHA:

- ALEVÍN: Nacidos en los años 2007-2008-2009
- INFANTIL: Nacidos en los años 2005-2006
- CADETE: Nacidos en los años 2003-2004
- SENIOR: Nacidos a partir de 2002

Para las inscripciones de deportistas de la categoría Senior se indicará categoría (-56, -62,
-69…); en el resto de categorías,  se detallará el peso 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: -56kg,  -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg
- Femenino: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

No se realizará categoría “junior”. Los deportistas de esta categoría podrán participar en la
categoría “senior”.

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.
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Reglamento de la Federación Internacional de Jiu Jitsu.

NOTA: Para cualquier consulta de arbitraje, se designará un árbitro responsable de cada
tatami y uno de la competición a quien podrán realizarse todas las cuestiones que surjan
durante la competición.

SISTEMA NE WAZA (en caso de realizarse finalmente):

Sólo para las categorías cadete y senior. En función de las inscripciones y si finalmente se
puede realizar la categoría, se agruparñan en un máximo de 2-3 grupos para chicos y otros
2-3 grupos para chicas. El tiempo de los combates será a 3 minutos.

Enlace a reglamentos de la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados:
https://www.fmjudo.es/index.php/arbitraje-y-voluntarios/reglamentos/arbitraje/jiu-jitsu

MEDALLAS
- Categorías alevín, infantil, cadete y senior:

Se entregarán medallas a los 4 primeros clasificados de cada categoría y peso (*).

- Categorías benjamín, mini-benjamín y chupetín:

Recibirán medalla TODOS los participantes.

(*) 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.

PESAJE
Se van a establecer dos pesajes:

- Viernes día 1 de mayo en el Pabellón en horario de tarde (indicaremos horario más
adelante)

- Sábado 2 de mayo en el Pabellón, antes de la competición (indicaremos horario más
adelante)

En el pesaje se permitirá 1kg de margen para las categorías alevín, infantil y cadete. 
No habrá margen de peso en categoría senior.

INSCRIPCIONES
Fecha límite para enviar las inscripciones: 17 de abril de 2020

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO

Las inscripciones se enviarán en el Excel que se adjunta a contacto@elrincondeljiujitsu.com

https://www.fmjudo.es/index.php/arbitraje-y-voluntarios/reglamentos/arbitraje/jiu-jitsu
mailto:contacto@elrincondeljiujitsu.com
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La organización se reserva el derecho de aceptar y limitar las inscripciones por temas de
infraestructura y seguridad. Se confirmará a quienes envíen sus inscripciones, si han sido

admitidas y, por tanto, pueden participar en el torneo, o no.

ALOJAMIENTO y COMIDA
En los próximos días os facilitaremos los datos de la Guía de recursos hosteleros del
Ayuntamiento de Parla, para que podáis ver hoteles cercanos que incluyen precios
especiales para deportistas del evento.

Igualmente, os indicaremos restaurantes y bares locales que tienen acordados menús o
precios especiales para los deportistas y familiares del torneo.

El Club organizador no se encargará de reservar estancias en los hoteles o espacios para las
comidas, deberán ser los clubes participantes y/o los deportistas, los encargados de
gestionar sus pertinentes reservas con los negocios locales que deseen.

NOTA:

- Es un torneo amistoso y solidario, por lo que 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.

- Los familiares deberán permanecer en las gradas, no pudiendo acceder al área de
competición.

- Los entrenadores que deseen estar en el área de competición con sus deportistas,
deberán mandar sus datos en el archivo de inscripciones, ya que facilitaremos
acreditaciones y no podrá estar en el área de competición ninguna persona NO
acreditada.

- La organización dispondrá de un servicio de atención sanitaria en el torneo pero NO
SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA POSIBLE LESIÓN. Todos los deportistas
deben estar federados o tener seguro de accidente deportivo particular.

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