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FECHA: 8 MARZO 2021                      CIRCULAR Nº  4 
 

CAMPEONATO DESAFIO 21 
 

FECHA  El plazo final de envío de videos es el 02/mayo 2021 
LUGAR  Vïdeo supervisado por tu profesor/a. Grabación indoor o outdoor. 

EDADES 
Benjamín – Alevín – Infantil – Cadete (el competidor mayor de la 
pareja define la edad de la pareja) 

GRADO MIN. Blanco-Amarillo 
TIEMPO DE 
COMBATE En función de la modalidad escogida según normativa. 

PUBLICACIÓN 
DE VIDEOS 

Los mejores videos se publicarán en web de la federación y redes 
sociales 

PREMIOS 
Todos los y las participantes recibirán diploma que se les entregará 
en su club 

 
  

JUDOGUI BLANCO/AZUL INDISTINTAMENTE Y MASCARILLA 
 
INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN DESDE LA WEB DE LA FEDERACIÓN EN LA PESTAÑA DE EVENTOS  

http://www.fvaljudo.es/es/eventos  
 No se admitirán las inscripciones que no vengan en este formato oficial.  
 Para realizar la inscripción es necesario tener tramitada la licencia de la temporada. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EL DEPORTISTA EN CLUB  

 El club recogerá y archivará la autorización de participación y derechos de imagen de 
cada participante, (se descarga desde la web) http://www.fvaljudo.es/es/desafio-
2021/ ).  

 Cada participante deberá entregar autorización rellenada y firmada una por su padre 
y otra por su madre, o por un tutor si es el caso de este o esta participante. 

 Las autorizaciones son imprescindibles para poder subir los videos mediante el 
formulario Google. 

 Los deportistas no podrán estar en situación de Baja Médica. 
 
 

GENERAL 
En esta primera edición, el campeonato se realizará de manera no presencial. Los clubes 
enviarán los vídeos con las ejecuciones técnicas para el visionado por parte de un comité 
evaluador. La FVJ hará públicos los resultados de la clasificación y concederá los premios. La 
clasificación y los ejercicios más valorados podrán subirse a la web y RRSS de la FVJ para su 
difusión y redifusión. 
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Se competirá dentro de la categoría de edad y únicamente en una de las modalidades de 
competición, salvo quienes participen en INC, que pueden participar además con un vídeo 
en otra modalidad. Las modalidades de competición pueden ser de los siguientes tipos: 
 

 Uchi-komi (UK): El ejercicio se compone de repeticiones de la técnica 
propuesta (uchi-komi) proyectando en la última. Las técnicas, número de 
repeticiones y tiempo máximo de ejecución dependerá de la categoría de 
edad. Hay tres modalidades (técnicas propuestas) para elegir según 
categoría de edad. Cada deportista puede participar como máximo con 
dos vídeos, uno como tori y uno como uke. 

 Yaku-soku-geiko (YSG): El ejercicio se compone de distintas técnicas de 
proyección en desplazamiento. El número de técnicas y tiempo de 
ejecución máximo dependerá de la categoría de edad. Los dos miembros 
de la pareja deben hacer obligatoriamente de tori y uke en el mismo vídeo. 
Cada deportista puede participar con dos vídeos con distinta pareja. 

 Tandoku-renshu (TR): Ejercicio libre en solitario de repeticiones de técnicas 
en estático o en desplazamiento (pueden utilizarse elementos que faciliten 
el entrenamiento: gomas, cinto, aros, muñeco…). 

 Inclusivo (INC): Cualquiera de los tres tipos de ejercicio anteriores en los que al menos 
uno de los miembros de la pareja sea un deportista con diversidad funcional. En el caso 
de participar con ejercicio de YSG no será obligatorio hacer de tori y uke. 

Las especificaciones referentes a modalidades, vídeos, criterios de evaluación y demás 
están recogidas en la normativa del campeonato 

http://www.fvaljudo.es/es/desafio-2021/ . 

 

Los deportistas que tengan tramitado el Registro Personal de Cinto Negro recibirán 10 puntos 
por participar en Desafío 21 y otros 10 si además participan en los cursos de cinto negro  

 
     Ignacio Alcibar 

 Actividades deportivas  

 


