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JUEGOS ESCOLARES 
CONVOCATORIA DE JUDO 2016-2017 

 
 
 
 La Diputación de Salamanca convoca, dentro del programa “Juegos Escolares”, tres 
jornadas en la modalidad de Judo, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca y de la 
Delegación Salmantina de Judo. 
 
 CATEGORÍAS 

En esta modalidad se convocan las siguientes categorías: 
 

ALEVÍN Nacidos en 2005 y 2006 
INFANTIL Nacidos en 2003 y 2004 
CADETE Nacidos en 2001 y 2002 

 
CALENDARIO 
Las jornadas se celebrarán según el siguiente calendario de fechas e instalaciones: 
 

FECHA ALEVÍN, INFANTIL y CADETE 
Domingo, 5 de febrero de 2017 PM WÜRZBURG (SALAMANCA) 
Domingo, 19 de marzo de 2017 PM VILLARES DE LA REINA 
Domingo, 30 de abril de 2017 PM VILLARES DE LA REINA 

 
Los horarios de cada categoría en cada una de las jornadas se remitirán mediante correo 

electrónico a los participantes, dirigido a la dirección de e-mail indicada en las hojas de 
inscripción. Las jornadas previstas en domingo tendrán lugar en horario matinal, a partir de las 
10:00 h.. 

 
PARTICIPANTES 
En esta modalidad deportiva podrán participar deportistas que hayan formalizado su 

inscripción a través de su Centro Escolar, AMPA, Club Deportivo escolar, Ayuntamiento o Entidad 
Deportiva. Las Entidades Deportivas no vinculadas a un centro escolar que deseen participar en 
estas jornadas deberán haber solicitado, antes del día 30 de enero de 2017, la autorización de 
participación correspondiente a la Comisión Provincial Coordinadora. 
 

DOCUMENTACIÓN 
Para participar en esta modalidad deportiva, además de presentar la HOJA DE 

INSCRIPCIÓN en cada jornada, es necesario lo siguiente: 
 
- Inscribirse, a través de la aplicación DEBA, en los Juegos Escolares en la modalidad de 

JUDO, antes del de la finalización del plazo de inscripción de cada jornada. Este trámite se 
realizará una sola vez. El acceso a la aplicación DEBA se realiza a través del siguiente enlace: 
https://servicios.jcyl.es/deb2/. Esta inscripción ha de realizarse con antelación suficiente. Los 
escolares no podrán participar en las competiciones hasta que la Entidad Organizadora haya 
tramitado su solicitud en el seguro deportivo. 

 
- Presentar autorización del padre, madre o tutor de cada escolar al profesor o monitor de 

judo responsable de cada participante (se adjunta modelo en la última hoja de esta 
convocatoria). 
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 PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

Para la primera jornada convocada se abre un plazo de inscripción hasta el día 1 de 
febrero de 2017 a las 14.00 horas. Para el resto de jornadas las inscripciones deberán presentarse 
ANTES DE LAS 14:00 h. DEL MIÉRCOLES ANTERIOR A LA JORNADA CORRESPONDIENTE. 

 
Todos los participantes pertenecientes a Centros Escolares, AMPAS, Clubes Deportivos 

escolares, Ayuntamientos o Entidades Deportivas con sede en una localidad de menos de 20.000 
habitantes de la provincia de Salamanca se incluirán en la “HOJA DE INSCRIPCIÓN” que se 
presentará en los plazos indicados, mediante envío por correo electrónico a la dirección 
juegosescolares@lasalina.es. 

 
Los participantes pertenecientes a Centros Escolares, AMPAS, Clubes Deportivos escolares 

o Entidades Deportivas con sede en Salamanca presentarán la “HOJA DE INSCRIPCIÓN” según el 
protocolo y los medios establecidos por el Ayuntamiento de Salamanca. 

 
NORMAS GENERALES 
Todos los judokas celebrarán al menos dos encuentros. En los pesos en los que haya dos o 

menos participantes, todos ellos serán agrupados en la siguiente categoría. En todos los pesos se 
distribuirán los deportistas en grupos por grado de cinturón. En estas categorías se establece la 
siguiente distribución de pesos:  

 
Pesos categoría masculina -30, -34, -38, -42, -47, -52 y +52 kg. 

Categoría ALEVÍN 
Pesos categoría femenina -30, -34, -38, -42, -47, -52 y +52 kg. 

 
Pesos categoría masculina -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 y +66 kg. 

Categoría INFANTIL 
Pesos categoría femenina -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 y +63 kg. 

 
Pesos categoría masculina -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 y +90 kg. 

Categoría CADETE 
Pesos categoría femenina -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 y +70 kg. 

  
Todos los participantes al entrar en el pasillo para acceder a la pista tienen que presentar 

su licencia, y presentarse puntualmente a la hora indicada para su categoría en el horario oficial. 
 
 

Salamanca, 18 de enero de 2017. 
      DIPUTADO DELEGADO DE DEPORTES 

 
 
Fdo.: Jesús María Ortiz Fernández 
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AUTORIZACIÓN 
 
 

Don………………………………………….……….…….…con D.N.I……...…………… como padre 
o tutor de ……………………….………………………………..………….. nacido/a el día …… de 
………..…………. de  ………, 
 
AUTORIZA a su hijo/a a participar en los Juegos Escolares en la modalidad de judo. 
 
 

………..……………, a ….. de …………….……… de …..… 
 

 
 

       FIRMA……………………………………… 
  

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUDOKA ……………………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO…………………..………Nº DE LICENCIA…..………………………………….. 

PESO………………………….CINTURÓN………………………………………………..……………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE DEBEN DE ENTREGAR ESTAS AUTORIZACIONES INDIVIDUALES AL PROFESOR DE JUDO O A 
LA DELEGACIÓN SALMANTINA ANTES DEL MIÉRCOLES ANTERIOR A CADA JORNADA. 


