
LUGAR: VIGO
FECHA: 09 DE OCTUBRE 2010
PABELLÓN: PABELLÓN MUNICIPAL DEL BERBÉS

MENOS	  	  50	  KILOS MENOS	  	  40	  KILOS
1º 1º
2º 2º
3º 3º
3º 3º

MENOS	  	  55	  KILOS MENOS	  	  44	  KILOS
1º 1º
2º 2º
3º 3º
3º 3º

MENOS	  	  60	  KILOS MENOS	  	  48	  KILOS
1º 1º
2º 2º
3º 3º
3º 3º

MENOS	  	  66	  KILOS MENOS	  	  52	  KILOS
1º 1º
2º 2º
3º 3º
3º 3º

MENOS	  	  73	  KILOS MENOS	  	  57	  KILOS
1º 1º
2º 2º
3º 3º
3º 3º

MENOS	  	  81	  KILOS MENOS	  	  63	  KILOS
1º 1º
2º 2º
3º 3º
3º 3º

MENOS	  	  90	  KILOS MENOS	  	  70	  KILOS
1º 1º
2º 2º
3º 3º
3º 3º

MAS	  	  90	  	  KILOS MAS	  	  70	  	  KILOS
1º 1º
2º 2º
3º 3º
3º 4º

PAIS	  VASCO

MADRID
ALEMANIA
ARGENTINA

CLASIFICACION	  POR	  EQUIPOS	  CATEGORIA	  MASCULINA CLASIFICACION	  POR	  EQUIPOS	  CATEGORIA	  FEMENINA
GALICIA

Jennifer	  Takacs	  -‐	  ALEMANIA

Sergio	  Trillo	  Valeiro	  -‐	  GALICIA
SanMago	  Trujillo	  Ramírez	  -‐	  CANARIA
David	  Ortega	  Rivas	  -‐	  BALEARES

María	  Sousa	  -‐	  PORTUGAL
Maitane	  Herrero	  -‐	  P/VASCO

Noelia	  Ponce	  -‐	  ARGENTINA
Mariam	  RahmaMan	  Gallego	  -‐	  MADRID

ALEMANIA

Sarah	  Gregor	  -‐	  ALEMANIA

Ana	  Del	  Pino	  Mondejar	  -‐	  MADRID

Mª	  Jesús	  MarMn	  Lara	  -‐	  C/MANCHA

Candelaria	  Delgado	  Reverón	  -‐	  CANARIA
María	  Ramírez	  Corrales	  -‐	  MADRID

Giulia	  Corrieri	  -‐	  ITALIA
Lisa	  Müller	  -‐	  ALEMANIA

Andrea	  Da	  Silva	  Freitas	  -‐	  MADRID
Estefanía	  Bravo	  Serrano	  -‐	  CANARIA

Laura	  Holonics	  -‐	  ALEMANIA
Lina	  Materne	  -‐	  SUECIA

Olga	  Jimenez	  Alfonso	  -‐	  MURCIA
Federica	  Tau	  -‐	  ITALIA

Tecla	  Cadilla	  Acevedo	  -‐	  GALICIA
Ana	  Pérez	  Box	  -‐	  VALENCIA

Cassandra	  Wappler	  -‐	  ALEMANIA
Naroa	  Sacristán	  -‐	  P/VASCO

Beñat	  Aburuza	  Albucin	  -‐	  P/VASCO
Manuel	  Santabrigida	  Oreja	  -‐	  C/LEON

MarMn	  Navarro	  Rivas	  -‐	  VALENCIA

Andrés	  Fernández	  Recena	  -‐	  MADRID
Alejandro	  Pena	  Peniza	  -‐	  GALICIA
Jose	  Ramón	  Menéndez	  -‐	  ASTURIAS

Néstor	  Caballero	  Mendoza	  -‐	  CANARIA

MaMas	  Echechurri	  -‐	  ARGENTINA
Jon	  López	  de	  Zubiria	  -‐	  P/VASCO

Nikoloz	  Sherazadishvili	  	  -‐	  MADRID
Javier	  Seller	  -‐	  NAVARRA

Paul	  Soch	  -‐	  ALEMANIA
Joao	  Mota	  -‐	  PORTUGAL

Luis	  Menéndez	  Rubiera	  -‐	  ASTURIAS
Tom	  Morelly	  -‐	  ALEMANIA
Javier	  Alvarado	  _	  MADRID

Sara	  Romano	  -‐	  ITALIA
Evelin	  Acevedo	  -‐	  ARGENTINA

Nayara	  Aranda	  Recio	  -‐	  C/MANCHA
Irene	  López	  Nevado	  -‐	  C/MANCHA	  

Elena	  Aguilar	  Vega	  -‐	  MADRID
Fiorella	  Garnica	  -‐	  ARGENTINA

CATEGORIA	  FEMENINACATEGORIA	  MASCULINA

Eric	  Barcelo	  Rodríguez	  -‐	  GALICIA

Federico	  ForMni	  -‐	  ITALIA

Alvaro	  Arrieta	  -‐	  ASTURIAS
Alejandro	  Cases	  Roca	  -‐	  VALENCIA
Oscar	  Sansano	  Muñoz	  -‐	  VALENCIA

   XV G.P. INTERNACIONAL CUIDAD DE  VIGO                                

"COPA ESPAÑA CADETE DE JUDO"

Marcos	  Cano	  Berraco	  -‐	  C/MANCHA

Xabier	  Cazorla	  Vicente	  -‐	  P/VASCO

Nick	  Bobrowski	  -‐	  ALEMANIA

Ruven	  Lemke-‐	  -‐	  ALEMANIA
Pablo	  Guerrero	  Antolino	  -‐	  MURCIA

Mariano	  Acuña	  -‐	  ARGENTINA

FEDERACION GALEGA DE JUDO E D.A.

Luca	  Cavallo	  -‐	  ITALIA
Victor	  Gómez	  Recio	  -‐	  C/MANCHA


