
 
 

2º COPA DE NAVIDAD POR EQUIPOS ASALIA-BEYA 

Organizan: Judo Asalia-Beya 

Fecha: Sábado 29 de diciembre de 2012 

Lugar: Pabellón del Llano-Contrueces Gijón. 

Inscripciones: asalia@telefonica.net: Hasta el jueves 27 de diciembre de 2012. 

Control de participantes y pesaje: Sábado 29 de diciembre de 2012 de 15:30h a 16:15h. 
En el polideportivo del Llano-Contrueces. 

Comienzo de la competición: A las 16:30h. 

Categorías y pesos: Se permitirá 1 kilo de margen. 

• Alevín Mixto  Años:(01,02,03), Pesos: (-30;-34; -38, -42; -47; -52; +52) 

• Benjamín Mixto Años:(04,05), Pesos:(-24;-27;-29;-32;-36;+36) 

Grado: Sin grado mínimo. 

Duración de los combates: Alevines y benjamines 2 min. 

Documentación: DNI, pasaporte o libro de familia, licencia, autorización paterna. 

Se permitirán equipos formados por dos clubs con distinta licencia. 

Sistema de competición: En función de los equipos inscritos. 

Premio: Copa y medalla para los 3 primeros. 

Asistencia médica: La organización garantiza la presencia de un médico durante la 
prueba. 

Responsabilidades: La organización declina cualquier responsabilidad en los incidentes 
y las lesiones que se puedan producir durante la prueba y los competidores deberán de 
tener su propio seguro. Todos los participantes y sus tutores, entrenadores o delegados 
aceptan las normas de este Torneo bajo su responsabilidad. 

NOTA: Las situaciones no previstas en esta circular serán resueltas por la organización. 



 

AUTORIZACION PATERNA / MATERNA 
 
 
 
D. ____________________________________________________________, 

con D.N.I. _______________________ , y como Padre /Madre /Tutor del ó la 

judoka ________________________________________________________, 

le AUTORIZO para que participe en la 2º Copa de Navidad por equipos Asalia 

Beya que se celebrará en el pabellón del Llano-contrueces de Gijón el sábado 

día 29 de Diciembre 2012; aceptando las normas de la competición, así como 

que se realicen fotografías que posteriormente puedan ser utilizadas para 

publicidad deportiva, prensa y para la página Web de Judo Asalia Beya. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo ésta autorización en  
 
 
 
 
_______________________ a _________ de __________________ de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Firma ____________________________ 
 
 

 


