CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS EQUIPOS REGIONALES DE
LAS DIFERENTES CATEGORIAS
 CATEGORIA JUNIOR Y ABSOLUTA
PUNTUACIONES:
CAMPEONATOS AUTONOMICOS:
1º.‐ 12 PUNTOS
2º.‐ 08 PUNTOS
3º.‐ 06 PUNTOS
RANKING:
1º.‐ 10 PUNTOS
2º.‐ 06 PUNTOS
3º.‐ 04 PUNTOS
EN CUALQUIER ACTIVIDAD FEDERATIVA:
SUMAR 4 PUNTOS POR ASISTENCIA Y COMPETICION
Y
2 PUNTOS POR ASISTENCIA CON LESION Y NO COMPETICIÓN.
CRITERIOS:
La no participación en cualquier Actividad Federativa puede conllevar la no inclusión
en la Selección Autonómica, siendo imprescindible la presencia en el Ranking de dichas
categorías y el Cto. Autonómico previo al Sector, tanto activa como pasivamente en
caso de lesión.
Todos los participantes que participen en varias categorías de competición, recibirán
los mismos puntos en cada una de ellas a la hora de hacer el cómputo total para el
ranking y/o la formación de los equipos de cada una de ellas, así como en la
participación en las concentraciones federativas.
En los casos en los que el participante compita en pesos diferentes, sólo se tendrán en
cuenta a la hora de formar la selección el ÚLTIMO peso con el que haya competido, es
decir, el inscrito en el campeonato regional y no en los ranking, dándole en el cómputo
total los puntos de asistencia a éstos últimos pero no los de pódium. Por el contrario,
siendo el mismo peso, se le sumarán todos los obtenidos.
En el caso de que cualquier actividad federativa (campeonatos y concentraciones)
tengan lugar el mismo día que una Copa Nacional, los participantes en estas últimas
obtendrán los puntos otorgados por participación (4 puntos) en la actividad a celebrar
en la región, siendo obligatorio su conocimiento en la Federación de Judo y D.A. de

CLM. Se tratará de igual forma el que un competidor sea convocado por el Equipo
Nacional y sea igualmente coincidente con la actividad a llevar a cabo en la región.
En Categorías donde haya 2 Participantes, será 1º CLASIFICADO el mejor de 3.
(Mayoría de 3), quedando el segundo combate a la decisión del entrenador del
deportista perdedor del primero. (APROBADO PARA CUMPLIMIENTO A PARTIR DE II
RANKING ABSOLUTO A DIA 13/02/16)
Los casos que no estén contemplados en los anteriores criterios por ser
circunstancias especiales, serán siempre valorados por la comisión técnica en el
menor perjuicio del competidor y en el mayor beneficio de la federación.
El cumplimiento del trabajo será recompensado con incentivos adaptados a los
diferentes niveles de cada categoría, se deja claro que todos aquellos que no quieran
participar en este proyecto no tienen ningún derecho a reclamar ningún tipo de ayuda
para los proyectos individuales de cada Gimnasio o Deportista. Ejemplo: Becas,
Subvenciones Liga de Madrid, Ayudas de Viajes, Puntos Examen Cintos Negros, etc.
Estas Normas serán las que regirán durante 2015‐2016 y se harán extensivas a todos
los Clubes de Castilla La Mancha, una vez sean aprobadas en próxima Asamblea
General.

 EDAD ESCOLAR
PUNTUACIONES:
1º CLASIFICADO
12 PUNTOS
2º CLASIFICADO
08 PUNTOS
3º CLASIFICADO
06 PUNTOS
PARTICIPACION
04 PUNTOS
ASISTENCIA CON LESION Y NO PARTICIPAR ‐ 02 PUNTOS
La suma de puntos por puesto y asistencia, será la que dictamine el orden en el
Ranking del Deporte Escolar, para acceder a la Final de España.
En caso de EMPATE A PUNTOS en el Ranking final, se tendrá en cuenta por parte de la
Comisión, la participación en otras actividades federativas siendo estas organizadas
por la Federación de Castilla la Mancha de Judo y D.A. y sean dirigidas a trabajar dicho
fin, el Cto. Nacional en Edad Escolar.
Es obligatoria la presencia en, al menos, tres fases del deporte escolar, siendo todas
ellas en un mismo peso.

El cumplimiento del trabajo será recompensado con incentivos adaptados a los
diferentes niveles de cada categoría, se deja claro que todos aquellos que no quieran
participar en este proyecto no tienen ningún derecho a reclamar ningún tipo de ayuda

