EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA
Y LA ASOCIACION DE JUDO DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.

CONVOCAN

PRIMER TORNEO VIRTUAL DE JUDO
"TANDOKU-RENSHU PUEBLA 2020"

Al tenor de las siguientes:

BASES

FECHA: sábado 28 de noviembre de 2020 a partir de las 10:00 hrs.
LUGAR: plataforma virtual ZOOM.
INSCRIPCIONES: los participantes deberán ser del Municipio de Puebla, la inscripción a este evento
es gratuita y se realizara de manera virtual en el link: https://bit.ly/36k2fgz y estará habilitado a partir
de la publicación de esta convocatoria hasta el día 21 de noviembre del 2020.
RAMAS Y EDADES: el sistema de competencia vitual “tandoku-renshu” se efectuará en rama mixta.
La edad de los competidores se regirá de acuerdo al año de nacimiento:
CATEGORÍAS
(CUMPLIDOS AL AÑO 2020)

GRADOS:
6 Y 5 KYU.

GRADOS:
4 Y 3 KYU.

GRADOS:
2 Y 1 KYU.

GRADOS
DAN.

INFANTIL (9-14 AÑOS, 2006-2011)

A1

B1

C1

D1

JUVENIL (15-20 AÑOS, 2005-2002)

A2

B2

C2

D2

MAYORES (ANTES DE 2000)

A3

B3

C3

D3

PRUEBA: “Tandoku Renshu”: demostración de técnica.
SISTEMA DE COMPETENCIA: repechaje doble.
MECÁNICA: en cada encuentro, los jueces solicitaran 3 técnicas, al termino de la ejecución, darán
su calificación, los ganadores avanzan en el repechaje y los perdedores pasan a un segundo repechaje
para tercer lugar.
ARBITRAJE: los arbitros, jueces, tableristas y cronómetristas responsables de la conducción técnica
del torneo, serán designados por la A.J.E.P.
UNIFORME: obligatorio que cada competidor lleve judogui blanco o azul, de acuerdo a los lineamientos
de la F.I.J. y la F.M.J., cualquier uniforme que no los cumpla no prodrá participar.
PREMIACIÓN: a los 3 primeros lugares de cada categoría.
TRANSITORIOS: todo lo no previsto en la presente convcatoria será estudiado y resuelto por la directiva
de la Asociación de Judo del Estado de Puebla, A.C., en conjunto con el comité organizador.
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