
XXXIX TROFEO DE JUDO LICEO LA PAZ 
SABADO 12 DE MAYO DE 2018

PRESENTACION

Ya está aquí una nueva edición de nuestro histórico Trofeo de Judo. Celebrándose en este centro desde 
1979, este evento tiene como objetivo que cientos de niños y niñas de toda Galicia, y Portugal, puedan 

disfrutar de una competición formativa y educativa, que transmitirá los valores que el Deporte y el 
Colegio Liceo La Paz promueven, siendo considerados como parte fundamental de la formación integral 

del alumnado.
Estos valores, son la base de las enseñanzas que D. José Vázquez Vázquez, coordinador de Judo en el 

centro y fundador de tan prestigioso Trofeo, DECANO de los Trofeos Escolares de Judo a nivel estatal, 
ha desarrollado diariamente desde los inicios en la actividad extraescolar.

Además, este histórico Trofeo, ha sido el pionero a la hora de cambiar el sistema de inscripción en las 
competiciónes de judo, por medio de la aplicación JUDOPROJECT, creada por Pablo Vázquez 

Blázquez, se facilita la gestión del Trofeo y permite la participación de gran cantidad de niños, 
Esperamos y deseamos de todo corazón que los participantes disfruten de una gran jornada y que 

además sirva para conmemorar el 50 aniversario del CPR Liceo La Paz.

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIÓN
El club se registrara en la aplicación JUDOPROJECT y dará de alta a los judokas que participarán en el 

trofeo.
Solo el club puede gestionar las participaciones de los judokas

Inscripción: http://judo.liceolapaz.com
Instrucciones: http://judo.liceolapaz.com/instrucciones.pdf

COMPETICION

El sábado 12 de Mayo de 2018, durante todo el día se celebrará en el Centro Liceo La Paz el XXXIX 
Trofeo de Judo. Dicho Trofeo consta de las siguientes categorías de competición:
- Cadete Sub 18 Masculino y Femenino
- Infantil Sub 15 Masculino y Femenino
- Alevin Sub 13 Masculino y Femenino
- Benjamin Masculino y Femenino
- Iniciación Masculino y Femenino

Todos los judokas inscritos disputarán al menos dos combates, en el pabellón del centro, siendo posible 
disputar más en función de las victorias y de las liguillas en las que estén asignados.

Cada participante recibirá un Diploma conmemorativo, y los tres o cuatro finalistas recibirán medalla.

http://judo.liceolapaz.com
http://judo.liceolapaz.com/instrucciones.pdf


El proceso de competición consta de los siguientes pasos
- Inscripción: Previa al día de la competición, realizada por los clubes correspondientes
- Pesaje: Día de la competición, en horario marcado por la organización para cada categoría.
- Competición: En el pabellón del Colegio, en horario posterior al pesaje, en el tatami asignado por la 

organización
- ENTREGA DE DIPLOMAS Y MEDALLAS: Los competidores recibirán los diplomas y medallas 

correspondientes al finalizar su peso.

CATEGORIA AÑO 
NACIMIENTO HORA PESAJE PESOS DURACIÓN 

COMBATE

CADETE SUB 18 
MASCULINO 2001

2002
2003

De 08:30 a 
08:50

-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg 2 MINUTOS

CADETE SUB 18 
FEMENINO -40, -44, -48, -52, -57, -63, - 70, +70 Kg 2 MINUTOS

INFANTIL SUB 
15 MASCULINO

2004 - 2005 De 09:00 a 
09:20

-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 Kg 2 MINUTOS

INFANTIL SUB 
15 FEMENINO -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Kg 2 MINUTOS

ALEVIN SUB 13 
MASCULINO

2006 - 2007

De 09:30 a 
10:00 -30, -34, -38, -42, -47, -52, +52 Kg 1 MINUTO 30 

SEGUNDOS

ALEVIN SUB 13 
FEMENINO

De 10:30 a 
10:45 -30, -34, -38, -42, -47, -52, +52 Kg 1 MINUTO 30 

SEGUNDOS

BENJAMIN 
MASCULINO

2008 - 2009

De 11:00 a 
11:30 VERDE -23, -27, -31, -35 Kg 1 MINUTO

De 12:00 a 
12:30 AMARILLO -39, -43, -47, + 47 Kg 1 MINUTO

BENJAMIN 
FEMENINO

De 16:00 a 
16:20 -23, -27, -31, -35, -39, -43, -47, +47 Kg 1 MINUTO

INICIACIÓN 
FEMENINO

2010 - 2011

De 16:30 a 
16:45 -23, -26, -29, -32, -35, -38, +38 Kg

1 MINUTO 
JUDO 

SUELO

INICIACIÓN 
MASCULINO

De 17:00 a 
17:30 VERDE -23, -26, -29 Kg

1 MINUTO 
JUDO 

SUELO

De 18:00 a 
18:30 AMARILLO -32, -35, -38, +38 Kg

1 MINUTO 
JUDO 

SUELO



PESAJE - SUBIDA

Los niños acompañados de los padres han de estar a la hora indicada para cada categoría en las 
pistas de colegio, entrarán con el KIMONO en el Gimnasio de Judo para realizar el consiguiente 

PESAJE.
Si fuese necesario, los competidores pueden utilizar los vestuarios para cambiarse, están situados en 

la 1ª planta, los encontrarán por las escaleras de acceso al pabellón.
Una vez finalicen el PESAJE ( 5-10 minutos) , saldrán por la misma puerta, siendo recogidos por los 

padres, para esperar en la zona indicada el turno de subida al pabellón
La subida al pabellón solo se realizará por las escaleras de la piscina, estando prohibido por motivos 

de seguridad subir por las otras escaleras.
Los turnos de subida, son únicamente para beneficio de padres y niños, cada familia subirá cuando su 

niño vaya a competir.
Si suben antes de tiempo impedirán que otros padres puedan ver a sus hijos, completarán el aforo del 

pabellón, y tendrán a sus hijos esperando demasiado tiempo y sólos.



TATAMI - COMPETICION

Cada niño llevará una etiqueta con el número de TATAMI que le corresponde, esto les servirá de ayuda 
a los padres para situarse cerca, en la medida de los posibles, cuando lleguen a las gradas.

Al llegar a la puerta principal del pabellón, los competidores irán a la zona de competidores, y los padres 
a la grada.

El Niño realizará dos combates como mínimo, en el TATAMI que le corresponde según su peso.

Al finalizar los combates, se dirigirá a la zona de salida del pabellón, puerta contraria a la de entrada, 
donde será recogido por los padres para abandonar la instalación, tras haber recogido un Diploma.



Los cuatro primeros de cada peso recibirán una medalla en el podium, y a continuación diploma y serán 
recogidos por los padres en puerta de salida.

PLANO TATAMIS

RECOGIDA 
DIPLOMAS

BIOMBO


