
XL TROFEO DE JUDO LICEO “LA PAZ” 
Decano de  los trofeos escolares de España 

  

CENTRO LICEO “LA PAZ” 

COLABORAN PROTECCIÓN CIVIL  /  AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA / FEDERACION GALLEGA DE JUDO  

FECHA Sábado 11 de mayo de  2019 

CATEGORIAS 
INICIACION (2011 – 2012) BENJAMIN (2009 – 2010), ALEVIN (2007 – 2008) INFANTIL(2005 – 

2006)  CADETE (2002 – 2003 – 2004) 

AVISOS 

IMPORTANTES 
EN CADETES NO PODRÁN PARTICIPAR LOS MEDALLISTAS DEL CAMPEONATO DE GALICIA. 

LUGAR Pabellón deportivo Centro Liceo  La Paz. Coordenadas 43,341299 y   – 8,403161 

DIRECCION 
Sebastián Martínez Risco, 12 – Teléfonos 981 28 61 22 – 981 28 62 99 – 15080 A Coruña, 

Página Web: www.liceolapaz.com 

NORMAS 
Podrán participar todos los colegios y gimnasios de Galicia que se encuentren homologados y 

federados en la Federación Gallega de Judo. 

INSCRIPCION 

Los clubes y colegios deberán inscribir antes del 21 de abril de 2019 a sus judokas a través 

de la aplicación informática “Judo Project”, siguiendo las instrucciones que se pueden encontrar 

en http://judo.liceolapaz.com/instrucciones.pdf. Cualquier judoka no inscrito a través de 

este medio no podrá competir. Para cualquier duda o información, ponerse en contacto con el 

Sr. Permuy en  judo@liceolapaz.com Una vez cumplido este plazo no se admitirán mas 

inscripciones. 

PESAJE 

El pesaje se efectuará con Judogui, excepto, alevín, infantil y cadete que se pesarán con pantalón 

de judo y camiseta; los judokas vendrán con el judogui puesto de casa. No se puede entrar al 

pesaje con chaquetones. Las categorías cadete e infantil tendrán que presentar en el pesaje el carné 

oficial de grados con todos los sellos que correspondan a su cinturon. Aquellos que sobrepasen 

el peso de su categoría, podrán  inscribirse en el peso siguiente, dentro de su  categoría, con la 

autorización del padre, tutor o profesor. La entrega de medallas se efectuará al finalizar cada 

uno de los pesos y deberán llevar el judogui. 

 

VOLUNTARIOS 

Cada Colegio o gimnasio participante deberá aportar jueces de mesa y voluntarios, en horario 

de mañana y tarde, y serán invitados por la organización a comer en el mismo centro. Deberán enviar 

la hoja adjunta, antes del día 22 de abril, al correo electrónico del Centro judo@liceolapaz.com, los 

voluntarios deberán estar presentes en el pabellón a las 8:15h. 

ORGANIZACION 

La organización recuerda que el motivo de este trofeo es intentar unir y crear un ambiente 

deportivo, entre los iniciados o más jóvenes. Los profesores, entrenadores, monitores y 

delegados no podrán permanecer en la pista ni dar instrucciones a sus alumnos. Los 

profesores de los clubes y colegios son los responsables de pedir la autorización que 

adjuntamos a los deportistas menores de edad y deberán guardarlas por si en cualquier 

momento son necesarias. Sin esa autorización no podrán inscribirse ni participar en el Trofeo. 

La declaración de responsabilidad de los clubes hay que enviarla al correo electrónico 

judo@liceolapaz.com. La organización NO SE HACE responsable de las lesiones, 

tratamiento en hospital, accidentes y otras causas que pudieran derivarse de la participación 

en este Trofeo. La organización contará con personal sanitario durante el desarrollo del trofeo 

y una dotación de Protección Civil. Si algún lesionado va a un sanatorio que no esté 

concertado con el seguro de la Federación Gallega de Judo, será bajo su responsabilidad. 

TELEFONO DE 
INTERES 

 
D. Jose Vázquez Vázquez         + 34  607 819 479        Coordinador del Trofeo 
D. Rubén Sueiro Amor               + 34  649 778 558         Delegado de Organización 
D. Jaime Roque López               + 34  607 263 230         Director de Arbitraje 
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