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1. ORÍGENES Y PRECEDENTES DEL JUDO 

 

El origen del judo se remonta a los combates entre los guerreros del 

antiguo Japón. En el año 1888 el maestro Jigoro Kano que era 

entonces estudiante de la Universidad Imperial de Tokyo, se interesó 

por el Ju-Jutsu que, por aquellos tiempos, estaba en decadencia. 

Estudió varios de los estilos más famosos del Jutsu que unidos a sus 

investigaciones sistematizó; de esta síntesis surgió el judo moderno.  

Jigoro Kano también era un gran filósofo y halló en el judo un 

elemento educativo; basándose en él firmó la teoría del judo. El 

objetivo a perseguir es la formación técnica juntamente con la 

formación moral. 

Las técnicas de judo se pueden clasificar en tres partes: la primera 

corresponde a las técnicas de proyección, es decir aquellas técnicas 

que controlan el cuerpo del contrario proyectándolo al suelo desde la 

posición de pie. La segunda se llama Katame-Waza, en esta parte se 

recogen las técnicas que controlan al adversario, inmovilizándole, 

estrangulándole, luxándole las articulaciones. En la tercera y última 

parte o Atemi-Waza se enmarcan aquellas técnicas de control por 

medio de golpes con la mano o el pie, dirigidos a los puntos vitales 

del adversario. 

Así la actitud imparcial, la seriedad y la ética son fundamentales para 

que pueda existir armonía entre ambos contendientes. Físicamente, 

las técnicas son de aplicación de fuerzas, pero en judo se aprovecha 

la fuerza del contrario unida a la de uno mismo. Así teniendo los 

mismos conocimientos técnicos tiene más eficacia una persona fuerte 
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que una débil. No obstante la utilización brusca de la fuerza, no sirve 

de nada. La aplicación de la fuerza, tiene que ser posterior al 

aprendizaje de la técnica, o dicho de otro modo, la fuerza se aplica a 

la técnica y no la fuerza a la técnica. 

La popularidad de este deporte ha ido creciendo día a día. El año 

1964 en Tokio, el Judo masculino pasó a considerarse disciplina 

olímpica. En 1992, en los Juegos de Barcelona, el Judo femenino 

entró también a formar parte del programa olímpico, con una 

excelente actuación de las judokas españolas. 

2. CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

 

En el año 1946 aparece la figura veterana del Príncipe Acosta que en 

la calle Fuencarral de Madrid que da clases a un grupo de deportistas 

sobre Judo, someramente ya que no disponían de medios necesarios 

y adecuados para su práctica y tampoco dominaban una escuela 

determinada. 

Es en 1947 cuando el Judo toma verdadero auge con la figura del 

Profesor Alfredo San 

Bartolomé, peruano y Cinturón Negro 2º Dan, que se ubicará en 

Madrid fundando BUSHIDO KWAI. 

Otro protagonista fue el francés Michel Martín, que en 1949 llegó a 

España, fundando el Club Abascal con lo que dio una nueva 

dimensión al Club de la época. 

Es en 1950 cuando llega a Barcelona Henri Birbaum, alumno directo 

del Maestro KAWAISHI creando en la calle Casanova una Academia 
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de Judo y Jiu-Jitsu, con las que cimentaría las bases del Judo catalán 

y más adelante colaboraría muy eficazmente en el fortalecimiento del 

Judo Español descubriendo todas las facetas tanto en su aspecto 

formativo como en el espiritual. 

Así en 1951 y ya de forma oficial comienza a funcionar en Madrid el 

BUSHIDO KWAI y en Barcelona la anteriormente mencionada 

Academia de Judo y Jiu-Jitsu en la calle Casanova. 

Estos serán los ejes fundamentales de las actividades deportivas y 

orígenes del judo español. 

La Delegación Nacional de Deportes que dirigía el General Moscardó 

encargó a Vicente Fabián del Valle, Comandante de Aviación, la 

creación del Departamento de Judo, dentro del seno de la Federación 

de Lucha, la cual estaba presidida entonces por Agustín Ripoll, 

hombre que dirigiría más tarde los destinos del organigrama del judo 

federativo. 

Otro pionero fue Fernando Franco de Sarabia, investido Cinturón 

Negro 1º DAN por el Maestro ICHIRO ABE, que por aquel entonces 

era Delegado del KODOKAN (Instituto sede central de la comunidad 

mundial de judo, fundado en 1882 por Jigoro Kano, que fue a su vez 

el creador del Judo) en Europa. Junto con San Bartolomé traslada en 

BUSHIDO KWAI al número 53 de la calle Donoso Cortés lo que sería 

el “manantial” del Judo madrileño. 

El primer Director Técnico que tuvo la Federación fue IVES KLEIN que 

impulsaría durante cuatro años las bases del Judo Castellano y como 

consecuencia en 1954 este equipo se impuso al catalán, debido 
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probablemente al fuerte ritmo de entrenamiento impuesto por KLEIN. 

No obstante, tendría que esperarse a 1961 para que Castilla de 

impusiera de una manera firme. 

Tras la marcha de KLEIN entre la Federación Española de Lucha y la 

Escuela de Educación Física de Toledo, se contrata al japonés 

KIYOSHI MIZUNO 6º DAN, que permaneció varios años en España. Al 

entrar el Judo en Toledo es prácticamente la primera consagración 

oficial del Judo, debido a la figura de Vicente Fabián del Valle. Es a 

partir de aquí cuando el Judo comienza a extenderse a otras 

provincias: San Sebastián, Bilbao, Zaragoza y Valencia. 

En el año 1958 fecha del primer Campeonato de Europa que se 

celebra en España, Barcelona será sede de este gran acontecimiento 

internacional, con éxito casi sin precedentes. 

Tras participar con el equipo francés en el Campeonato Continental 

de Barcelona y obtener el bronce, es contratado como Director 

Técnico Roland Burger, Cinturón Negro 3º DAN, que recogerá el 

testigo federativo de manos de Klein, iniciando los primeros contactos 

internacionales que permitirían la organización de competiciones 

amistosas y oficiales dentro y fuera de España. 

Rafael Urculo de Irabien fue Vicepresidente de la Federación, quizás 

el más intrépido impulsor en unos años tan decisivos para el Judo 

Ibérico. 

El trabajo de toda una familia de deportistas recoge sus primeros 

frutos en 1958, donde Enrique Aparicio y Pedro Gómez obtienen 

medallas de bronce en el Campeonato de Europa Senior y más 
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concretamente en el peso pesado. Ese mismo año la Federación 

Española llegó a contar con cuarenta Cinturones Negros. 

Sin embargo hubo de esperar al año 1962 para que el Judo Nacional 

se duplicase, ya que el número de licencias asciende a mil 

novecientas cincuenta y los Cintos Negros a ciento quince. 

En ese mismo año tres mujeres obtienen en la historia del Judo 

español el Cinturón Negro: Pilar García de los Ríos, Pura Galvis y 

Dora Gordon. 

En noviembre de 1965 se constituye la FEDERACION ESPAÑOLA DE 

JUDO. 

Estructura originaria de la FEDERACION ESPAÑOLA DE JUDO 

 

Composición de la Junta Directiva en 1967 

 

1.  Presidente: D. Agustín Aznar Gerner. 

2.  Vicepresidente 1º: D. Rafael Úrculo de Irabién. 

3.  Vicepresidente 2º: D. José L. Villar Palasí. 

4.  Tesorero: D. Luis Blanco Mongay 

5.  Vocal: D. Manuel Sainz de los Terreros 

6.  Vocal: D. Adolfo de Miguel Garcilópez. 

7.  Vocal: D. Salvador Benítez de Aragón. 

8.  Vocal: D. Ceferino Arrojo Fernández 

9.  Vocal Médico: D. Andrés Cano Torres. 

10. Representante Ejército Tierra: D. José J. Pavía Martín de 

Peralta. 

11. Representante Marina: D. Cándido Calvo Ulled. 
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12. Representante Ejército Aire: D. Manuel Granica de la Dehesa. 

13. Representante Frente Juventudes: D. César Sáenz de 

Santamaría. 

14. Representante Comisaría para el S.E.U.: D. Alberto Muñoz 

Soler. 

15. Representante Organizaciones del Movimiento: D. Pascual 

Verdasco Martín. 

16. Representante Obra Sindical E. y Descanso: D. Antonio 

Burrieza Jiménez. 

17. Asesor Técnico Nacional: D. Roland Burger. 

18. Secretario General: D. Manuel Frade Pérez. 

 

Composición III Asamblea General de la FEJYDA 

 

1.  Presidente: D. Agustín Aznar Gerner 

2.  Vicepresidente 1º: D. Rafael Urculo de Irabien 

3.  Vicepresidente 2º: D. Salvador Benítez de Aragón 

4.  Tesorero: D. Luis Blanco Mongay 

5.  Vocal: D. Carlos Vidal de Castro 

6.  Vocal: D. Antonio García de la Fuente 

7.  Vocal Médico: D. Andrés Cano Torres 

8.  Vocal: D. José de Santiago y de la Fuente 

9.  Vocal. D. José J. Pavia Martín de Peralta 

10. Vocal: D. Cándido Calvo Ulled 

11. Vocal: D. Manuel Guernica de la Dehesa 

12. Vocal: D. César Sáez de Santamaría 

13. Vocal: D. Antonio Burrieza 

14. Vocal: D. Alberto Muñoz Soler 
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15. Asesor Técnico Nacional: D. Roland Burguer Rouquet 

16. Secretario General: D. Manuel Frade Pérez 

17. Vicepresidente Federación Alicantina: D. Manuel Pulido 

Escalona 

18. Secretario Federación Andaluza Occidental: D. Jesús Greach 

Lecaroz 

19. Presidente Federación Aragonesa: D. Enrique Lino Barranco 

20. Vicepresidente Federación Asturiana: D. Antonio Morales 

Fernández. 

21. Presidente Federación Balear: D. Antonio Pol Bibiloni 

22. Federación Castellana N.O.: D. José Antonio Terán 

23. Presidente Federación Catalana: D. José Ventura Soler 

24. Presidente Federación Gallega: D. Juan Rivero Besada 

25. Federación Las Palmas: D. Amado Ramos Pérez 

26. Presidente Federación Guipuzcoana: D. Angel Aizpurua 

Azquetas 

27. Federación Navarra: D. Fermín Oyaga Gimeno 

28. Presidente Federación Tinerfeña: D. José Matute Fernández 

29. Presidente Federación Valenciana: D. Armando Barra Nogues 

30. Presidente Vizcaína: D. Germán Clemente Martínez 

31. Delegado Judo Álava: D. Julio Poncela Ruiz de Azúa 

 

3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN  

  

Desde la creación de la Federación Española de Judo a 1970 

prácticamente se puebla de practicantes el mapa de España a 

excepción de Ciudad Real, Cuenca, Avila, Soria, Cáceres y Gerona. 
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En 1969 ya existen dieciocho mil trescientas veintinueve licencias y el 

número de Cinturones Negros se coloca en quinientos veinte. 

En 1965 Salvador Gómez consigue una medalla de bronce en el 

Campeonato de Europa Senior en el peso Semi-Medio. 

Durante la década de los 60 a los 70 el Judo va adentrándose en 

todos los organismos al enviar la Federación al Director Técnico a la 

Academia de Mandos de donde saldrán profesionales para toda 

España, a la Academia de la Guardia Civil, Colegio de Huérfanos de la 

Armada, Bandera de Paracaidistas, Policía Nacional, etc. Todos ellos 

recibirán la enseñanza del Judo además de treinta promociones de 

Profesores de Educación Física. 

Un hecho decisivo en el judo infantil fue la creación del cinturón 

bicolor, que permitió la entrada del Judo en todos los colegios, 

elevándose el nivel cultural, de expansión y prestigio. 

Comienza también la andadura del judo universitario en Madrid, así 

como los grupos universitarios en Valencia, de donde salieron varios 

deportistas en el contexto nacional. Fue en Toledo donde se 

celebraron los primeros Campeonatos Inter-Ejércitos. 

Barcelona es la primera sede del Campeonato de España donde 

Aparicio será el primer Campeón Individual Absoluto, que repetirá en 

1954 y 1955. José Pons obtendría este título durante los años 1955-

57-58-59 y 60. 

Desde 1970 a 1970 se suceden: Serna en 1961, Gaspar en 1962, 

Gómez 1963, Nacenta 1964, Alcibar en 1965, Hernández en 1966 y 
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1969, Ojeda en 1967 y 1970 y José Tent en 1969. A partir de esa 

fecha solo el Canario Santiago Ojeda superará a los anteriores. 

La década de los 70 tuvo un significado importante y definitivo para 

el judo español: 

o En 1970 sale el primer nº de la revista de Judo editada por la 

Federación Española. 

o En 1971 el Judo Club Barcelona se proclama Campeón de 

España de Clubs.  

o Santiago Ojeda obtiene el Subcampeonato de Europa Senior en 

todas las categorías. Dentro de la importancia que el Judo 

adquirió dentro de las Fuerzas Armadas, también se celebró el 

primer Campeonato Deportivo de Academias Militares, con la 

siguiente clasificación:  

• 1º Academia General Militar. 

• 2º Academia General del Aire. 

• 3º Escuela Naval Milita. 

o En agosto se celebra un encuentro España-Senegal, venciendo 

el Equipo español por siete victorias a seis. 

o En Septiembre en Alemania el canario Antonio Coruña se 

clasifica noveno en todas las categorías. También se celebró un 

encuentro España-Argentina en el que Ojeda se alzaría con el 

triunfo en la competición individual. 

o En los Juegos del Mediterráneo celebrados en Esmirna, el 

equipo español consigue cinco medallas: oro de Santiago 
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Ojeda, plata de Antonio Coruña y bronce de Tejera, Murillo y 

Ortega. 

o El número de licencias hasta 1971 ascendía a 23.600. 

o En 1972 se celebra en Madrid en el Palacio de los Deportes un 

encuentro España- Japón, aunque la victoria nipona fue 

inevitable sirvió de acicate para los deportistas. 

o También se celebra el primer Campeonato Internacional Junior 

en el que participan Alemania, Suiza, Portugal, Francia y 

España. El canario Tejera obtuvo la medalla de oro en peso 

pesado. 

o Al finalizar los diversos Campeonatos de 1972, Las Palmas 

encabeza la clasificación por Federaciones con 34 puntos. 

También termina la clasificación en su primera andadura de la 

Liga Nacional con los siguientes resultados: Primera División: 

Las Palmas, Segunda División: Álava y Tercera División: 

Vallisoletana. 

o En 1973 en el XXII Campeonato de Europa es coronado 

Campeón de Europa en peso pesado Santiago Ojeda 

o En noviembre de 1974 España consigue un gran éxito en el 

Campeonato del Mundo Universitario: el bronce por equipos con 

Chocarro, Aulló, Murillo, Paz Villamón y Arruza. 

o España es la 1ª sede de la I Copa Latina de Judo donde obtiene 

tres medallas de oro (de Frutos, Arruza y Rodríguez). 
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o En los VII Juegos del Mediterráneo celebrados en Argel España 

consigue cuatro medallas: dos para Ojeda (de oro en todas las 

categorías) y José Luis de Frutos con Arruza que consiguen 

plata y bronce en sus respectivos pesos. 

o El 13 de septiembre de 1975 el catalán Ramón Sans obtuvo un 

notable éxito en el Campeonato Internacional de Alemania al 

obtener una medalla de plata en el peso semi-medio. 

o En el I Campeonato de Europa femenino Teresa Campos obtuvo 

medalla de plata en 48 kilogramos. 

o En septiembre de ese año la Federación informa que los 

exámenes de Cinturón Negro se van a celebrar en diferentes 

ciudades buscando una descentralización, ya que sólo la capital 

de España había sido testigo de esta clase de acontecimientos 

deportivos. Las ciudades designadas fueron: Valencia, Vitoria, 

Sevilla, Las Palmas y Barcelona. 

o Los Juegos Olímpicos, que se celebraron en Montreal en 1976, 

contaron con la presencia de los siguientes judokas españoles: 

José Luis de Frutos y Juan C. Rodríguez. 

o En el Campeonato de España de 1978 puntúan por regionales: 

Castilla, Valencia y Vizcaya. Por otro lado, consiguieron oros 

individuales: Iglesias, Moyano, Mañez, Solana y Kaspers. 

o En los I Juegos de Euskadi Junior y Senior celebrados en junio 

de 1978 subieron la pódium de honor: Vizcaya, Guipúzcoa, 

Álava y Navarra. Igualmente, en el terreno internacional, en el 

Campeonato de Europa es de destacar la actuación del equipo 
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femenino en el que Sacramento Moyano conseguiría una 

medalla de plata y Mª Luisa Iglesias una de bronce. 

A finales de 1980 el número de Cintos Negros de Judo asciende a la 

cifra de dos mil. En el Campeonato de Europa Senior Sergio Cardell 

consigue medalla de bronce. 

 

Presidentes de la Federación Española de Judo 

 1965: D. Agustín Aznar Gerner 

 1971: D. Antonio García de la Fuente 

 1978: El Vicepresidente Martín le sustituye. A los dos meses 

ocupa nuevamente su cargo de la Fuente, aunque al cabo de 

tres días presenta su dimisión. 

 Entre marzo y octubre de 1978 entre el Sr. Martín y el Sr. 

Hernández (funcionario del CSD) se suceden en la Presidencia. 

 En junio de 1978 el Sr. Vilches es elegido Presidente, el cual 

presenta su dimisión en el mes de julio, que es aceptada por el 

CSD en octubre, sucediéndole con carácter provisional y bajo la 

supervisión del CSD el entonces Vicepresidente Sr. Marco. 

 El 21 de enero de 1979 se celebran elecciones democráticas, 

presentándose Pascual Olmos y siendo elegido Presidente de la 

FEJYDA. 

 1982: D. Luis Báguena Salvador 

 1993: D. Alejandro Blanco Bravo 
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 2005: D. Juan Carlos Barcos Nagore 

Primeras actividades deportivas celebradas una vez creada la 

federación Española de Judo. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AÑO 1967: 

Fechas celebración: 26,27, 28 y 29 de abril de 1967. 

Lugar: Murcia 

Federaciones participantes: Alicantina, Andaluza Oriental, Aragonesa, 

Castellana Centro, Castellana Noroeste, Castellana Norte, Catalana, 

Gallega, Guipuzcoana, Las Palmas, Murciana,Navarra, Tinerfeña, 

Valenciana, Vizcaína, Melillense y Balear. 

Resultados obtenidos: 

a) Por equipos: Campeón: CASTELLANA CENTRO (Madrid). 

Subcampeón: CATALANA (Barcelona). 3º Clasificado: VIZCAINA 

(Bilbao). 

b) Todas Categorías: Campeón: OJEDA (Las Palmas). Subcampeón: 

HERNANDEZ (Andaluza Oriental). 3º Clasificado: JULIAN (castellana 

Centro) 

c) Por pesos: Pesos ligeros: Campeón: ORTEGA (Castellana Centro). 

Subcampeón: ORCERA (Catalana). 3º Clasificado: CARRATALA 

(Valencia). 

Pesos medios: Campeón: PONCELA (Vizcaína). Subcampeón: Reyero 

(Catalana). 3º Clasificado: LAVADO (Guipuzcoana). 
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EXÁMENES DE GRADO 

Fechas de celebración: 28 y 29 de abril 

Lugar: Murcia 

Aspirantes a la obtención de los grados: 

• Primer Dan………………… 56 

• Segundo Dan…………….. 16 

• Tercer Dan…………….. 5 

• Cuarto Dan…………….. 2 

 

CURSILLO DE ARBITROS NACIONALES 

Fecha de celebración: 26 y 27 de abril 

Lugar: Murcia 

Promovidos a Árbitros Nacionales: D. José Bachiller del Cerro, D. 

Francisco Cillán Barrado, D. Enrique Azcárate Sunalde. 

XVI CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE JUDO DE 1968 

Fechas: 1, 2, 3 y 4 de mayo de 1968 

Lugar de celebración: Bilbao 

Concentración de equipos participantes: 2 de mayo, noche. 

Resultados por equipos: 

• 1º Clasificado: Federación Vizcaína 

• 2º Clasificado: Federación Valenciana 

• 3º Clasificado: Federación Castellana Centro 
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Resultados por pesos: 

Campeón Absoluto: 

• 1º Clasificado: TENT (Castilla Centro) 

• 2º Clasificado: CARRATALA (Valenciana) 

• 3º Clasificado: PAEZ (Cataluña) 

Ligeros: 

• 1º Clasificado: ORTEGA (Castilla Centro) 

• 2º Clasificado: PEREZ (Tenerife) 

• 3º Clasificado: ORCERA (Cataluña) 

Semimedios: 

• 1º Clasificado: G. PONCELA (Vizcaya) 

• 2º Clasificado: CARRATALA (Valenciana) 

• 3º Clasificado: REYERO (Cataluña) 

Medios: 

• 1º Clasificado: PAEZ (Cataluña) 

• 2º Clasificado: REY (Navarra) 

• 3º Clasificado: MATA (Valencia) 

Semipesados: 

• 1º Clasificado: GOMEZ-FERRER (Valencia) 

• 2º Clasificado: MATEOS (Andalucía Occidental) 

• 3º Clasificado: UBEDA (Guipúzcoa) 

Pesados: 

• 1º Clasificado: HERNENDEZ (Melilla) 

• 2º Clasificado: TENT (Valencia) 

• 3º Clasificado: LAVERNIA (Cataluña) 
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CURSO PARA MAESTROS ENTRENADORES NACIONALES DE 

JUDO Y MONITORES Y COMPETIDORES. 

 

Fecha de celebración: 9 al 14 de septiembre de 1968 

Lugar: Instituto Nacional de Educación Física de Madrid. 

Algunos de los Maestros Nacionales que lo realizaron: Henri Birbaum, 

Roland Burger, Fernando Franco de Sarabia, Alfredo San Bartolomé, 

José Pons Fort, Antonio Burrieza Jiménez, Francisco Talens Coral, 

Félix Arribas Muñoz, Ignacio Alcibar Arrasate, Víctor Manuel Gaspar 

Cortina, Amado Ramos Pérez, José Manuel García García, Emilio 

Serna Díez, Antonio García de la Fuente, Francisco Valcárcel Robles, 

Robert Muratore, etc. 

XVII CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE JUDO DE 1969 

Fechas: 9, 10, 11 y 12 de abril de 1969 

Lugar de celebración: Barcelona 

Semifinales y finales: 

Equipos: 

• 1º Federación Castellana C. 

• 2º Federación Catalana 

• 3º Federación Guipuzcoana 

Todas las Categorías: 

• 1º HERNANDEZ (Mallorca) 

• 2º JULIAN (Cast. C.) 

• 3º ORTEGA (Cast. C.) 

• 3º FERRER (Valenciana) 

Ligeros: 

• 1º ORTEGA (Cast. C.) 

• 2º ORCERA (Catalana) 
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• 3º CORTES (Baleares) 

• 3º CARRATALA (Valencia) 

Semimedios: 

• 1º CORUÑA (Las Palmas) 

• 2º LASCOITI (Navarra) 

• 3º PRECIOSO (Vizcaya) 

• 3º CARRATALA E. 

(Valencia) 

Medios: 

• 1º DE FRUTOS (Cast. C.) 

• 2º REY (Navarra) 

• 3º CHECHINI (Asturias) 

• 3º SANCHEZ (Las Palmas) 

Semipesados: 

• 1º UNANUA (Navarra) 

• 2º G. FERRER (Valencia) 

• 3º BEAUTELL (Tenerife) 

• 3º GOMEZ (Asturiana) 

Pesados: 

• 1º: HERNANDEZ (Melilla) 

• 2º JULIAN (Cast. C.) 

• 3º EVARISTO (Cataluña) 

• 3º RUANO (Las Palmas)

EXAMEN CINTURONES NEGROS COMISION DE GRADOS 

Fechas: 11 y 12 de abril de 1969 

Lugar de celebración: Barcelona 

Presidente: D. Rafael Urculo de Yrabien 

Vocales: D. Víctor Gaspar Cortina, D. Fernando Franco de Sarabia, D. 

José Pons Fort, D. Pedro Gómez Eizaguirre, D José Mª Navarro de 

Palencia, D. Amado Ramos Pérez. 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE ARBITROS NACIONALES 

Fechas: 11 y 12 de abril de 1969 

Lugar de celebración: Barcelona 

Tribunal de Examen: D. José Pons Fort, D. Francisco Talens Coral 
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4. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA FEDERACIÓN 

COMPOSICIÓN	  PLENO	  DE	  LA	  JUNTA	  DIRECTIVA	  	  

D.	  JUAN	  CARLOS	  BARCOS	  NAGORE	  	   PRESIDENTE	  	  
D.	  FRANCISCO	  VALCÁRCEL	  ROBLES	  	   VCPTE.	  1º-‐DTOR.	  ACT.	  DEPORTIVAS	  	  
D.	  JUAN	  A.	  DELGADO	  TOSTADO	  	   VCPTE.	  2º	  
D.	  JOSÉ	  O.	  ROSES	  JUANEDA	  	   VCPTE.	  3º-‐DTOR.	  C.N.A	  	  
D.	  SERGIO	  BELLO	  CELIS	   PRESIDENTE	  FED.	  VASCA	  	  
D.	  JUAN	  JOSÉ	  HDEZ.	  MONTERO	   PRESIDENTE	  FED.	  CAST-‐MANCHA	  	  
D.	  JESÚS	  A.	  VERANO	  FERNÁNDEZ	  	   PRESIDENTE	  FED.	  ASTURIANA	  	  
D.	  FERMIN	  PARRA	  BERGUICES	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CATALANA	  	  
D.	  JOSÉ	  B.	  ARETA	  IRIARTE	  	   PRESIDENTE	  FED.	  NAVARRA	  	  
D.	  CARLOS	  CALVO	  CLAVERO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  ANDALUZA	  	  
D.	  MARIO	  MUZAS	  COBO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  GALLEGA	  	  
D.	  ALEJANDRO	  MARTÍNEZ	  DEL	  POZO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  MURCIANA	  	  
D.	  ANTONIO	  CORUÑA	  MELIÁN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CANARIA	  	  
D.	  MANUEL	  D.	  MUÑÍZ	  OLIVA	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CÁNTABRA	  	  
D.	  EMILIO	  VALCANERAS	  JUAN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  VALENCIANA	  	  
D.	  JOSE	  JULIÁN	  MANGAS	  VELO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  EXTREMEÑA	  	  
D.	  VICENTE	  ZARZA	  JUAN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CAST.	  -‐LEON	  	  
D.	  JESÚS	  SÁNCHEZ	  ORTEGA	  	   PRESIDENTE	  FED.	  ARAGONESA	  	  
D.	  MIGUEL	  ANGEL	  BISQUERRA	  RIGO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  BALEAR	  
D.	  RAFAEL	  MUÑOZ	  PÉREZ	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CEUTÍ	  	  
D.	  BERNARDO	  LÓPEZ	  PÉREZ	  	   PRESIDENTE	  FED.	  MELILLENSE	  	  
Dña.	  VICTORIA	  ROMERO	  NAVAS	  	   SECRETARIA	  GENERAL	  	  
D.	  GONZALO	  GONZÁLEZ	  TABOADA	  	   GERENTE	  	  

MIEMBROS	  DEL	  COMITÉ	  DIRECTOR	  	  

D.	  JUAN	  CARLOS	  BARCOS	  NAGORE	  	   PRESIDENTE	  RFEJYDA	  
D.	  FRANCISCO	  VALCÁRCEL	  ROBLES	  	   VCPTE.	  1º-‐DTOR.	  ACT.	  DEPORTIVAS	  	  
D.	  JUAN	  A.	  DELGADO	  TOSTADO	  	   VCPTE.	  2º	  
D.	  JOSÉ	  O.	  ROSES	  JUANEDA	  	   VCPTE.	  3º-‐DTOR.	  C.N.A	  	  
D.	  PEDRO	  RUIZ	  URIARTE	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CATALANA	  	  
D.	  EMILIO	  VALCANERAS	  JUAN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  VALENCIANA	  	  
D.	  JESUS	  SANCHEZ	  ORTEGA	   PRESIDENTE	  FED.	  ARAGONESA	  	  
D.	  GONZALO	  GONZÁLEZ	  TABOADA	  	   GERENTE	  	  
Dña.	  VICTORIA	  ROMERO	  NAVAS	  	   SECRETARIA	  GENERAL	  

COMPOSICIÓN	  PLENO	  DE	  LA	  JUNTA	  DIRECTIVA	  	  

D.	  JUAN	  CARLOS	  BARCOS	  NAGORE	  	   PRESIDENTE	  	  
D.	  FRANCISCO	  VALCÁRCEL	  ROBLES	  	   VCPTE.	  1º-‐DTOR.	  ACT.	  DEPORTIVAS	  	  
D.	  JUAN	  A.	  DELGADO	  TOSTADO	  	   VCPTE.	  2º	  
D.	  JOSÉ	  O.	  ROSES	  JUANEDA	  	   VCPTE.	  3º-‐DTOR.	  C.N.A	  	  
D.	  SERGIO	  BELLO	  CELIS	   PRESIDENTE	  FED.	  VASCA	  	  
D.	  JUAN	  JOSÉ	  HDEZ.	  MONTERO	   PRESIDENTE	  FED.	  CAST-‐MANCHA	  	  
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D.	  JESÚS	  A.	  VERANO	  FERNÁNDEZ	  	   PRESIDENTE	  FED.	  ASTURIANA	  	  
D.	  FERMIN	  PARRA	  BERGUICES	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CATALANA	  	  
D.	  JOSÉ	  B.	  ARETA	  IRIARTE	  	   PRESIDENTE	  FED.	  NAVARRA	  	  
D.	  CARLOS	  CALVO	  CLAVERO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  ANDALUZA	  	  
D.	  MARIO	  MUZAS	  COBO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  GALLEGA	  	  
D.	  ALEJANDRO	  MARTÍNEZ	  DEL	  POZO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  MURCIANA	  	  
D.	  ANTONIO	  CORUÑA	  MELIÁN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CANARIA	  	  
D.	  MANUEL	  D.	  MUÑÍZ	  OLIVA	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CÁNTABRA	  	  
D.	  EMILIO	  VALCANERAS	  JUAN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  VALENCIANA	  	  
D.	  JOSE	  JULIÁN	  MANGAS	  VELO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  EXTREMEÑA	  	  
D.	  VICENTE	  ZARZA	  JUAN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CAST.	  -‐LEON	  	  
D.	  JESÚS	  SÁNCHEZ	  ORTEGA	  	   PRESIDENTE	  FED.	  ARAGONESA	  	  
D.	  MIGUEL	  ANGEL	  BISQUERRA	  RIGO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  BALEAR	  
D.	  RAFAEL	  MUÑOZ	  PÉREZ	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CEUTÍ	  	  
D.	  BERNARDO	  LÓPEZ	  PÉREZ	  	   PRESIDENTE	  FED.	  MELILLENSE	  	  
Dña.	  VICTORIA	  ROMERO	  NAVAS	  	   SECRETARIA	  GENERAL	  	  
D.	  GONZALO	  GONZÁLEZ	  TABOADA	  	   GERENTE	  	  

MIEMBROS	  DEL	  COMITÉ	  DIRECTOR	  	  

D.	  JUAN	  CARLOS	  BARCOS	  NAGORE	  	   PRESIDENTE	  RFEJYDA	  
D.	  FRANCISCO	  VALCÁRCEL	  ROBLES	  	   VCPTE.	  1º-‐DTOR.	  ACT.	  DEPORTIVAS	  	  
D.	  JUAN	  A.	  DELGADO	  TOSTADO	  	   VCPTE.	  2º	  
D.	  JOSÉ	  O.	  ROSES	  JUANEDA	  	   VCPTE.	  3º-‐DTOR.	  C.N.A	  	  
D.	  PEDRO	  RUIZ	  URIARTE	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CATALANA	  	  
D.	  EMILIO	  VALCANERAS	  JUAN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  VALENCIANA	  	  
D.	  JESUS	  SANCHEZ	  ORTEGA	   PRESIDENTE	  FED.	  ARAGONESA	  	  
D.	  GONZALO	  GONZÁLEZ	  TABOADA	  	   GERENTE	  	  
Dña.	  VICTORIA	  ROMERO	  NAVAS	  	   SECRETARIA	  GENERAL	  

ASAMBLEA	  GENERAL	  (ESTAMENTO	  DE	  DEPORTISTAS)	  	  

D.	  VÍCTOR	  VALLE	  SUÁREZ	  	   FED.	  ASTURIANA	  	   JUDO	  	  
D.	  TEODORO	  BLÁZQUEZ	  DE	  LAS	  HERAS	  	   FED.	  BALEAR	   JUDO	  	  
D.	  PEDRO	  SOLER	  CAPO	   FED.	  BALEAR	  	   KENDO	  	  
D.	  FERMÍN	  TORRES	  RODRÍGUEZ	   FED.	  CANARIA	  	   JUDO	  	  
D.	  JOSE	  DEL	  TORO	  ESPIN	   FED.	  CAST-‐MANCHA	  	   DEF.PER	  
D.	  JORGE	  BARBE	  GARCIA	   FED.	  CATALANA	   JUDO	  	  
D.	  JUAN	  INFANTES	  ESTANISLAO	   FED.	  EXTREMEÑA	   JUDO	  	  
D.	  EDUARDO	  GALÁN	  PALLA	   FED.	  GALLEGA	   JUDO	  	  
D.	  ÁLVARO	  GONZALEZ	  POLANO	   FED.	  MADRILEÑA	  	   JUDO	  	  
D.	  JORGE	  VALCÁRCEL	  ROBLES	   FED.	  MADRILEÑA	  	   JUDO	  	  
D.	  EUSEBIO	  SÁNCHEZ	  JIMÉNEZ	   FED.	  MADRILEÑA	  	   JIUJITSU	  
D.	  JOSE	  HIERRO	  JARNE	   FED.	  ARAGONESA	   JUDO	  	  
D.	  FELIPE	  A.	  PEREZ	  SIGUERO	   FED.	  MADRILEÑA	  	   AIKIDO	  
D.	  JOSE	  M.	  GUARDIOLA	  HERRERO	   FED.	  MADRILEÑA	  	   WUSHU	  	  
D.	  SALVADOR	  GOMEZ	  BLANCH	   FED.	  VALENCIANA	  	   JUDO	  	  
D.	  JESUS	  IGLESIAS	  LOPEZ	   FED.	  VASCA	  	   JUDO	  	  
D.	  VICENTE	  HIDALGO	  LAZARO	   FED.	  EXTREMEÑA	  	   JUDO	  
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ASAMBLEA	  GENERAL	  (ESTAMENTO	  DE	  ÁRBITROS)	  	  

D.	  JOSÉ	  A.	  POLIDURA	  CILLERO	  	   FED.	  CÁNTABRA	  	   JUDO	  	  
D.	  PEDRO	  LUÍS	  RIAGUAS	  AGUILERA	  	   FED.	  CAST-‐LEONESA	  	   JUDO	  	  
D.	  JOSÉ	  MANUEL	  CORTÉS	  GARIJO	  	   FED.	  CATALANA	  	   JUDO	  	  
D.	  EMILIO	  LEZANA	  GARCÍA	  	   FED.	  MADRILEÑA	  	   JUDO	  	  

	  

ASAMBLEA	  GENERAL	  (ESTAMENTO	  DE	  ENTRENADORES)	  	  

D.	  JORGE	  SAA	  MARTÍNEZ	   FED.	  CATALANA	   JUDO	  	  
D.	  JOSÉ	  LUÍS	  MARTÍN	  GALÁN	  	   FED.	  MADRILEÑA	   JUDO	  	  
D.	  JOSÉ	  LUÍS	  VALCÁRCEL	  ROBLES	  	   FED.	  MADRILEÑA	  	   JUDO	  	  
D.	  JOAQUÍN	  RUÍZ	  LLORENTE	  	   FED.	  MADRILEÑA	  	   JUDO	  	  
D.	  VICENTE	  CARRATALÁ	  DEVAL	  	   FED.	  VALENCIANA	   JUDO	  
D.	  LUÍS	  E.	  GARCÍA	  OZAETA	   FED.	  VASCA	   AIKIDO	  

COMISIÓN	  DELEGADA	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  GENERAL	  	  	  

D.	  JUAN	  CARLOS	  BARCOS	  NAGORE	  	   PRESIDENTE	  RFEJYDA	  	  
D.	  ALEJANDRO	  MTNEZ.	  DEL	  POZO	   REPRES.	  DE	  PRESIDENTES	  	  
D.	  FCO.	  VALCÁRCEL	  ROBLES	  	   REPRES.	  DE	  PRESIDENTES	  
D.	  M.	  DOMINGO	  MUÑIZ	  OLIVA	   REPRES.	  DE	  PRESIDENTES	  
D.	  LUCIO	  CALVO	  TERRADOS	   REPRES.	  DE	  CLUBES	  	  
D.	  JOSÉ	  A.	  SÁNCHEZ	  GANDOY	  	   REPRES.	  DE	  CLUBES	  	  
D.	  JOSÉ	  I.	  BUENO	  YUNQUERA	  	   REPRES.	  DE	  CLUBES	  	  
D.	  JOSÉ	  ÁNGEL	  HIERRO	  JARNE	  	   REPRES.	  DE	  DEPORTISTAS	  	  
D.	  JOSÉ	  L.	  VALCÁRCEL	  ROBLES	  	   REPRES.	  DE	  PROFESORES	  	  
D.	  EMILIO	  LEZANA	  GARCÍA	   REPRES.	  DE	  ÁRBITROS	  	  

JUNTA	  DIRECTIVA	  

D.	  JUAN	  CARLOS	  BARCOS	  NAGORE	  	   PRESIDENTE	  RFEJYDA	  
D.	  FRANCISCO	  VALCÁRCEL	  ROBLES	  	   VCPTE	  1º	  	  DTOR.	  AC.	  DEPORTIVAS	  
D.	  JUAN	  A.	  DELGADO	  TOSTADO	   VCPTE	  2º	  RFEJYDA	  
D.	  JOSÉ	  O.	  ROSES	  JUANEDA	  	   VCPTE.	  3º-‐DTOR.	  C.N.A	  .	  
D.	  SERGIO	  BELLO	  CELIS	  	   PRESIDENTE	  FED.	  VASCA	  	  	  
D.	  JUAN	  JOSE	  HERNANDEZ	  MONTERO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CAST-‐MANCHEGA	  	  
D.	  JESÚS	  A.	  VERANO	  FERNÁNDEZ	  	   PRESIDENTE	  FED.	  ASTURIANA	  	  
D.	  FERMIN	  PARRA	  BERGUICES	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CATALANA	  	  
D.	  JOSÉ	  B.	  ARETA	  IRIARTE	  	   PRESIDENTE	  FED.	  NAVARRA	  	  
D.	  CARLOS	  CALVO	  CLAVERO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  ANDALUZA	  	  
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D.	  MARIO	  MUZAS	  COBO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  GALLEGA	  	  
D.	  ALEJANDRO	  MARTÍNEZ	  DEL	  POZO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  MURCIANA	  	  
D.	  ANTONIO	  CORUÑA	  MELIÁN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CANARIA	  	  
D.	  MANUEL	  D.	  MUÑÍZ	  OLIVA	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CÁNTABRA	  	  
D.	  EMILIO	  VALCANERAS	  JUAN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  VALENCIANA	  	  
D.	  JOSE	  JULIÁN	  MANGAS	  VELO	  	   PRESIDENTE	  FED.	  EXTREMEÑA	  	  
D.	  VICENTE	  ZARZA	  JUAN	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CAST-‐LEONESA	  	  
D.	  JESÚS	  SÁNCHEZ	  ORTEGA	  	   PRESIDENTE	  FED.	  ARAGONESA	  	  
D.	  RAFAEL	  MUÑOZ	  PÉREZ	  	   PRESIDENTE	  FED.	  CEUTÍ	  	  
D.	  BERNARDO	  LÓPEZ	  PÉREZ	  	   PRESIDENTE	  FED.	  MELILLENSE	  	  
Dña.	  VICTORIA	  ROMERO	  NAVAS	  	   SECRETARIA	  GENERAL	  	  
D.	  GONZALO	  GONZÁLEZ	  TABOADA	  	   GERENTE	  	  

COMITÉ	  FEDERATIVO	  DE	  DISCIPLINA	  DEPORTIVA	  	  	  

D.	  ÁNGEL	  CLAVERAS	  LONGAS	  	   Director	  
D.	  FÉLIX	  ARRIBAS	  MUÑOZ	  	   Vocal	  
D.	  EDUARDO	  J.	  FERNÁNDEZ	  BAYON	  	   Vocal	  
Dña.	  PILAR	  FDEZ.	  DE	  HENESTROSA	   Vocal	  
D.	  GONZALO	  GONZÁLEZ	  TABOADA	  	   Vocal	  
D.	  JOSÉ	  LUÍS	  ARRUE	  PINTO	  	   Vocal	  
D.	  DARÍO	  RODRÍGUEZ	  PALOMARES	  	   Vocal	  
Dña.	  MARIBEL	  ROMERA	  PARDO	  	   Vocal	  
D.	  ANTONIO	  ROMERO	  SÁNCHEZ	   Vocal	   	  

Dña.	  VICTORIA	  ROMERO	  NAVAS	  	   Secretaria	  Gral.	  RFEJYDA	  

DEPARTAMENTO	  DE	  ACTIVIDADES	  DEPORTIVAS	  	  

DIRECTOR	  DEPORTIVO	  	   Francisco	  Valcárcel	  Robles	  	  
RESPONSABLE	  PLANIFICACIÓN	  	   Macario	  García	  Moraleda	  	  
DIRECTOR	  TECNICO	   Lee	  Young	  
SUBDIRECTOR	  TECNICO	   Javier	  Alonso	  Sanz	  
	  	  
EQUIPO	  NACIONAL	  ABSOLUTO	  	  
	  	  	  
MASCULINO	  	   Joaquín	  Ruiz	  Llorente	  	  
FEMENINO	  	   Yolanda	  Soler	  Grajera	  	  
	  	  	   	  	  	  
EQUIPO	  NACIONAL	  SUB	  -‐	  23	  	  
	  	  	  
MASCULINO	  	   José	  Tomás	  Toro	  Barroso	  	  
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FEMENINO	  	   Pedro	  Riaguas	  Aguilera	  	  
	  	  	  
ASESORA	  TECNICA	  EQUIPOS	  NACIONALES	  ABSOLUTO	  
Y	  SUB	  -‐	  23	  
	  	  	  
Isabel	  Fernandez	  Gutierrez	  
	  	  	  
EQUIPO	  NACIONAL	  JUNIOR	  	  
	  	  	  

MASCULINO	  	   Juan	  Carlos	  González	  
Purriños	  

FEMENINO	  	   Francisco	  Lorenzo	  Aparicio	  
	  	  	  
EQUIPO	  NACIONAL	  CADETE	  	  
	  	  	  
MASCULINO	  	   	  Raul	  Camacho	  Perez	  	  
FEMENINO	  	   	  Sara	  Alvarez	  Menendez	  
	  	  	  
EQUIPO	  NACIONAL	  INFANTIL	  	  
	  	  	  
MASCULINO	  	   Jesus	  Alcibar	  Garcia	  
FEMENINO	  	   Julio	  Jiménez	  Muñoz	  	  
	  	  
TECNIFICACIÓN	  
	  	  
PSICOLOGO:	  Alberto	  Amor	  Gonzalez	  
PLANIFICACION:	  Hector	  Nacimiento	  Lorenzo	  
ARBITRAJE:	  Julio	  C.	  Gimenez	  Muñoz	  
	  	  
COORDINACIÓN	  EQUIPOS	  JUNIOR,	  CADETE	  E	  
INFANTIL	  	  
	  	  
Vicente	  Cepeda	  Ruiz	  
	  

EQUIPO	  NACIONAL	  UNIVERSITARIO	  	  
	  	  	  

MASCULINO	  	   José	  Ignacio	  Bueno	  
Yunquera	  	  
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FEMENINO	  	   Vicente	  Cepeda	  Ruíz	  	  
	  	  	  
RESPONSABLE	  SERVICIOS	  MEDICOS	  
	  	  	  
Jorge	  Gonzalez	  Solis	  
	  	  	  
CENTRO	  DE	  ALTO	  RENDIMIENTO	  DE	  MADRID	  	  
	  	  	  
Sacramento	  Moyano	  Luque	  
Héctor	  Rodríguez	  Torres	  	  
Macario	  Garcia	  Jimenez	  
Eva	  Rodriguez	  Gonzalez	  
Alejadro	  Sanchez	  Marin	  
	  	  
COMISION	  DE	  KATAS	  
	  	  
Jose	  Luis	  Valcarcel	  Robles	  (Director)	  
Jose	  Navarro	  de	  Palencia	  
Macario	  Garcia	  Jimenez	  
Carlos	  Garcia	  Pasan	  
Maria	  Teresa	  Campo	  Mariño	  
Jose	  Maria	  Larrañaga	  Lopez	  Elorriaga	  
Maria	  Jose	  Nuñez	  Leñador	  
Fernando	  Blas	  Perez	  
Jose	  Ignacio	  Bueno	  Yunquera	  
Shu	  Taira	  

DEPARTAMENTO	  DE	  DISCIPLINAS	  ASOCIADAS	  	  

DIRECTOR	  DISCIPLINAS	  ASOCIADAS	  	   Alejandro	  Martínez	  del	  Pozo	  
	  	  JIU	  -‐	  JITSU	  	  
	  Eusebio	  Sánchez	  Fernández	  	   	  	  Fed.	  Madrileña	  
	  Antonio	  Valero	  García	  	  	   	  	  Fed.	  Madrileña	  
	  Fermín	  Parra	  Berguices	   	  	  Fed.	  Catalana	  
	  	  
	  	  AIKIDO	  
	  Iñaqui	  Sánchez	  González	   	  	  Fed.	  Vasca	  
	  Gonzalo	  Carratalá	  Deval	   	  	  Fed.	  Valenciana	  
	  Juan	  Ramón	  Carmena	  Miguel	   	  	  Fed.	  Madrileña	  
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	  	  KENDO	  
	  David	  Castro	  Rabadán	   	  	  Fed.	  Balear	  
	  Antonio	  Gutiérrez	  Velilla	   	  	  Fed.	  Aragonesa	  
	  Jesús	  González	  Pajares	  	   	  	  Fed.	  Madrileña	  
	  	  
	  WU	  -‐	  SHU	  
	  José	  María	  Guardiola	  Herrero	   	  	  Fed.	  Madrileña	  
	  Rosa	  Rojo	  del	  Olmo	   	  	  Fed.	  Madrileña	  
	  Ramón	  Quina	  Martín	   	  	  Fed.	  Vasca	  
	  	  
NIHON	  TAI	  JITSU	  	  
	  Francisco	  Javier	  Moreno	  Tubio	  	   	  	  Fed.	  Madrileña	  
	  Agustín	  Martín	  Zazo	   	  	  Fed.	  Madrileña	  
	  Javier	  Fdez.	  Bravo	  del	  Prado	   	  	  Fed.	  Castilla	  -‐	  Mancha	  
	  	  
DEFENSA	  PERSONAL	  
	  Ángel	  Gasco	  Leranca	   	  	  Fed.	  Madrileña	  
	  José	  Juan	  Robles	  Pérez	   	  	  Fed.	  Castilla	  -‐	  Mancha	  
	  Gorka	  Areta	  Arrastia	   	  	  Fed.	  Navarra	  

 

Campeonatos Nacionales 

 

o Campeonato Absoluto, en el que se determina el ranking 

Nacional para las posteriores salidas a los Campeonatos de 

Europa, Grand Prix,… 

o Un Open Sub’23, en el que junto con los resultados del 

Campeonato Absoluto (de dichos deportistas que se hayan 

clasificado), se realizará un rankig que al igual que en el 

Absoluto se decidirá quién ira a cada campeonato en 

representación del país. 

o Un sector junior de cada región en que se establece los 

clasificados para ir al Campeonato de España. En este se 

elaborarán los mismos criterios de los dos anteriores, una vez 

se haya celebrado el campeonato. 
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o Infantil y Cadete se celebrarán diferentes Opens de España y 

conforme vayan sacando resultado se irá elaborando dicho 

ranking de ambas categorías 

o Este año se celebra por primera vez un Open de Veteranos. 

o Por último, el Campeonato de España de  Katas, que para poder 

llegar a dicho campeonato hay que pasar un sector. Una vez en 

él, los vencedores y según la decisión de la comisión técnica 

irán al Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo u 

ambos. 
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VII. PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Proyecto Equipo Nacional Tecnificación 

Categorias; Infantil, Cadete 

DIRECTOR PROGRAMA: FCO. VALCARCEL ROBLES. 

COORDINADOR PROGRAMA: SERAFIN ARAGUETE ANTÚNEZ 

RESPONSABLE TÉCNICO ÁREA CADETE- INFANTIL: JOSE MARCOBAL 

MARTINEZ 

ENTRENADOR INFANTIL MASCULINO: VICTOR VALLE SUAREZ, 

ENTRENADOR INFANTIL FEMENINO: JOSE TOMAS TORO BARROSO 

ENTRENADOR CADETE MASCULINO: JUAN CARLOS GONZALEZ 

PURRIÑOS 

ENTRENADOR CADETE FEMENINO: FRANCISCO LORENZO APARICIO 
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TÉCNICO COLABORADOR- RESPONSABLE DE ARBITRAJE: JULIO 

JIMÉNEZ MUÑOZ 

RESPONSABLE AREA PREPARACIÓN FÍSICA Y PLANIFICACION: LUIS 

ANTONIO ZORRILLA MANZANO. 

RESPONSABLE AREA PREPARACIÓN PSICOLOGICA: ALBERTO AMOR 

GONZALEZ 

 

El Plan Nacional de Tecnificación de la REFEJ y DA es la continuación 

del antiguo Proyecto de Jóvenes Talentos Deportivos auspiciado por 

el C.S.D. 

En líneas generales el gran objetivo en esta nueva etapa viene a ser 

el mismo que en la etapa anterior: la incorporación del mayor 

número de judokas a los Equipos Nacionales de Categorías 

superiores. Como ejemplo de la consecución de este objetivo basta 

mencionar que aproximadamente el 60% de los medallistas en la 

Categoría Junior de los años 2001 y 2002 fueron en su momento 

medallistas en las categorías infantil y/o cadete. 

Por otra parte y debido a la ampliación de la actividad competitiva en 

la categoría cadete, sobre todo a nivel internacional, un segundo 

objetivo sería la consecución de resultados deportivos a nivel 

internacional. 

No obstante no debemos olvidar el carácter eminentemente educativo 

y de formación que debemos realizar en estas categorías. Por lo 

tanto, la consecución de los Objetivos Generales se plantea en 

periodos cuatrianuales abiertos a la incorporación de nuevos judokas 

en cualquier momento. 
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5. ACTIVIDAD INTERNACIONAL  

 

CAMPEONATOS DE EUROPA 

 

Total: 163 medallas. 

103 femeninas 

60 masculinas. 

Medallas de oro: 23 

Medallas de plata: 40 

Medallas de bronce: 98 

 

 El primer campeón de Europa español fue 

Santiago Ojeda, vencedor en la categoría de 

pesados en los campeonatos celebrados en 

Madrid en 1973. El primer oro femenino no 

llegó hasta 1990, en los Europeos de 

Frankfurt, donde Begoña Gómez consiguió 

proclamarse campeona de Europa. Hay que 

tener en cuenta que las españolas no 

tomaron parte en campeonatos de Europa 

hasta 1975, mientras que los chicos han 

tomado parte en Europeos desde 1954. 

 Otro en los ochenta (Quino Ruiz), diez en los 

noventa (Begoña Gómez, Miriam Blasco, 

Almudena Muñoz, Yolanda Soler, Isabel 

Fernández, Esther San Miguel y Óscar 

Peñas), y los otros once, en la década actual 

(Úrsula Martín, Isabel Fernández, Aythami 

Ruano, Sara Álvarez, Kiyoshi Uematsu, 

David Alarza y Ana Carrascosa). 
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 La valenciana Mª del Mar Alcíbar es la 

judoka más joven en conseguir una medalla 

en unos europeos. Lo hizo con 19 años, en 

los campeonatos que se disputaron en 

Frankfurt en 1990, donde se alzó con el 

bronce. Los oros “más jóvenes” son obra de 

Aythami Ruano, Esther San Miguel y 

Yolanda Soler, que los consiguieron con 23 

años. De momento, en 2009, ningún 

integrante del equipo español podrá superar 

estas "gestas", pues Oiana, con 25, es la 

integrante más joven del equipo. 

 

 

 
 
 

Isabel Fernández es la indiscutible número 

uno en número de oros con las seis 

medallas de este metal conseguidas en 

Oviedo 1998, en Bratislava 1999, en París 

2001, en Duseldorf 2003, en Bucarest 2004 

y en Belgrado 2007. 

Tras ella, solo Yolanda Soler, tres oros 

consecutivos (1994, 95 y 96) y Sara Álvarez 

(2003 y 2004) han sido capaces de repetir 

en lo más alto del podium. 

En esta edición, Ana y Esther tendrán la 

oportunidad de entrar en este grupo. En los 

chicos, Kiyoshi y David Alarza, son los 

únicos con opciones de entrar en el grupo de 

los judokas con más de un oro. 
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Si hablamos de total de metales 

conseguidos sin atender al color, Isabel, con 

trece medallas europeas, también es la 

indudable reina del podium europeo. Tras 

ella Yolanda ha subido a seis podiums; 

Sacramento Moyano, Miriam Blasco, Sara 

Álvarez y Esther San Miguel a cinco y Raquel 

Barrientos a cuatro.  

 

 En categoría masculina, Carlos Sotillo y 

Enrique Aparicio han sido los españoles que 

han estado en más podiums; tanto el 

madrileño como el catalán lo han hecho con 

cuatro medallas de bronce. Con tres 

medallas destacan David Alarza y Santiago 

Ojeda que ha estado en los tres escalones, 

con un oro, una plata y un bronce; Kiyoshi 

Uematsu, que suma un oro y dos platas; y 

Óscar Peñas y Quino Ruiz, que lo han hecho 

con un oro y dos bronces. Aquí, también 

Alarza y Kiyoshi tienen la oportunidad de 

entrar en el grupo de los "tetra-medallistas". 
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PALMARÉS EN LOS CAMPEONATOS DE EUROPA 

 

 1954 Bruselas 

3 Enrique Aparicio 

 

1958 Barcelona 

3 Enrique Aparicio 

3 Gómez Eizaguirre 

3 José Pons 

 

1959 Vienna 

3 Enrique Aparicio 

 

1965 Madrid 

3 Salvador Álvarez 

 

1971 Göteborg 

2 Santiago Ojeda 

 

1972 Voorburg 

3 Santiago Ojeda 

 

1973 Madrid 

1 Santiago Ojeda 

 

1975 Munich 

2 Teresa Campos 
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1976 Vienna 

2 Sacramento Moyano 

 

1977 Arlon 

2 Concepción Costa 

 

1978 Colonia 

3 María Luisa Iglesias 

2 Sacramento Moyano 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

1979 Kerkrade 

3 Sacramento Moyano 

 

1981 Madrid 

3 Sacramento Moyano 

 

1981 Debrecen 

3 Sergio Cardell 

 

1982 Oslo 

3 Isabel Cortavitarte 

3 Inés Kaspers 

 

1984 Pirmasens 

3 Dolores Veguillas 

3 Sacramento Moyano 
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 1984 Lieja 

3 Carlos Sotillo 

3 Joaquín Ruíz 

 

1985 Landskrona 

3 María Carmen Bellón 

 

1985 Hamar 

3 Carlos Sotillo 

 

1986 Londres 

2 Dolores Veguillas 

 

1987 París 

3 Ángela Medina 

 

1991 Praga 

3 Yolanda Soler 

1 Miriam Blasco 

3 León Villar 

 

1992 París 

2 Yolanda Soler 

3 Miriam Blasco 

3 Begoña Gómez 

3 Francisco Lorenzo 

3 Joaquín Ruíz 

3 León Villar 
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1995 Birmingham 

3 Raquel Barrientos 

1 Yolanda Soler 

2 Isabel Fernández 

 

1996 La Haya 

1 Yolanda Soler 

3 Isabel Fernández 

1997 Ostende 

3 Raquel Barrientos 

2 Isabel Fernández 

2 Úrsula Martín 

 

 

 
 
 

1998 Oviedo 

2 Raquel Barrientos 

3 Yolanda Soler 

1 Isabel Fernández 

2 Sara Álvarez 

1 Esther San Miguel 

3 Óscar Peñas 

 

1999 Bratislava 

1 Isabel Fernández 

3 Sara Álvarez 

3 Úrsula Martín 

2 Ernesto Pérez 

1 Óscar Peñas 

 
 
 
 



	  
PHEJD:	  FEDERACÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  JUDO	  

 
 

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	   	  
 

  

 
 
 

2000 Varsovia 

3 Sara Álvarez 

1 Úrsula Martín 

3 Ernesto Pérez 

1 Aythami Ruano 

2 Ricardo Echarte 

 

2001 París 

1 Isabel Fernández 

2 Cecilia Blanco 

3 Óscar Fernández 

 

2002 Maribor 

2 Ana Carrascosa 

3 Isabel Fernández 

 

2003 Düsseldorf 

1 Isabel Fernández 

1 Sara Álvarez 

2 Raquel Prieto 

2 Aythami Ruano 

2 Kiyoshi Uematsu 

 

2004 Bucharest 

1 Isabel Fernández 

1 Sara Álvarez 

2 Cecilia Blanco 

3 Esther San Miguel 

3 Óscar Peñas 

1 Kiyoshi Uematsu 

3 Ricardo Echarte 
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•    

2005 Rotterdam 

3 Isabel Fernández 

1 David Alarza 

 

2006 Tampere 

3 Isabel Fernández 

3 Esther San Miguel 

2 David Alarza 

 

 

2007 Belgrado 

3 Vanesa Arenas 

1 Isabel Fernández 

3 Esther San Miguel 

3 David Alarza 

 

 

 

 

 

2008 Lisboa 

1 Ana Carrascosa 

2 Isabel Fernández 

2 Leire Iglesias 

3 Esther San Miguel 

2 Kiyoshi Uematsu 
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Medallistas olímpicos 

 

Miriam Blasco 1989 3ª -56 World Championships Belgrade 

Joaquín Ruiz 1991 2º -71 World Championships Barcelona 

Miriam Blasco 1991 1ª -56 World Championships Barcelona 

Leon Villar 1993 3º -86 World Championships Hamilton 

Almudena Muñoz 1993 2ª -52 World Championships Hamilton 

Sara Álvarez 1997 3ª -61 World Championships Paris 

Isabel Fernández 1997 1ª -56 World Championships Paris 

Raquel Barrientos 1997 2ª open World Championships Paris 

Sara Álvarez 1999 3ª -63 
World Championships 

Birmingham 

Isabel Fernández 1999 2ª -57 
World Championships 

Birmingham 

Sara Álvarez 2001 2ª -63 World Championships Munich 

Isabel Fernández 2001 3ª -57 World Championships Munich 

Esther 
San 

Miguel 
2003 3ª -78 World Championships Osaka 

Kiyoshi Uematsu 2005 3º -73 World Championships Cairo 

Isabel Fernandez 2007 2ª -57 
World Championships Rio de 

Janeiro 

Sugoi Uriarte 2009 2º -66 World Championships Rotterdam 

Oiana Blanco 2009 2ª -48 World Championships Rotterdam  

Ana Carrascos

a 

2009 3ª -52 World Championships Rotterdam  
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Palmarés Campeonatos del Mundo 

 

Ernesto Pérez Lobo (plata en 

Atlanta 96): Ernesto Pérez Lobo 

(Madrid, 5 de septiembre de 1970) 

es un yudoca español que ha 

participado en diferentes torneos 

deportivos, su mayor título logrado 

ha sido una mellada de plata 

obtenida en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, final que realizó 

con el entonces campeón del mundo, el yudoca francés David 

Douillet. 

Miriam Blasco (oro en Barcelona 92): En 1988 conquistó el 

campeonato de España y un segundo puesto en el europeo de 

Pamplona. En el mundial de Belgrado de 

1989 ocupó el tercer lugar de la 

clasificación y en 1991 se hizo con los 

campeonatos de Europa (Praga) y del 

mundo (Barcelona). Después de ganar la 

medalla de oro en la categoría de pesos 

ligeros (56 kg) en los Juegos Olímpicos de 

Barcelona 1992, en 1994 ganó el 

campeonato de España absoluto (61 kg). 

En 1995 obtuvo el segundo puesto en el campeonato de España y no 

se clasificó para los Olimpiadas de Atlanta en 1996. 
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Almudena Muñoz (oro en Barcelona 92): Almudena Muñoz: (4 de 

noviembre de 1968, Valencia), 

es una judoca española que 

participó en los Juegos Olímpicos 

de Barcelona 1992 en la 

categoría de 52 kilogramos que 

se hizo acreedora de la medalla 

de oro. Fue formada por el 

técnico valenciano Salvador 

Gómez Blanch desde tierna edad, en el club Doyo de la capital 

valenciana. En el año 1993 cambiaba de técnico y de club, al pasar a 

ser orientada por Vicente Rochela en el Judokán Valencia. En este 

año 1993 consigue el oro en el Campeonato de Europa y también 

conseguía la medalla de plata en el Campeonato del Mundo en 

Hamilton. En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 quedó en quinto 

lugar. Finalizaba su carrera deportiva en los Juegos Mediterráneos de 

Bari en el año 1997 obteniendo la medalla de bronce. 

lsabel Fernández (bronce en Atlanta 96 y oro en Sidney 2000): 

María Isabel Fernández 

Gutiérrez (Alicante, 1 de 

febrero de 1972), conocida 

como Isabel Fernández, es 

una yudoca española. Ha 

cosechado medallas en 

campeonatos del mundo, de Europa y en los Juegos Olímpicos en la 
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categoría de menos de 57 kg.  

A la edición de 1956, España envió al 

catalán José Pons a disputar la única 

categoría de peso que existía (llegó a 

cuartos de final). En 1958 no participó 

ningún judoka español. En la de 1961, en 

París, España acude con el catalán Nacenta 

y Víctor Gaspar. La siguiente participación 

española la encontramos en 1965, en Río de 

Janeiro, donde Salvador Álvarez llegaría 

hasta cuartos de final 

 

España no logró subir a un pódium mundial 

hasta 1989, cuando Miriam Blasco se colgó 

el bronce en Belgrado. El primer oro llegaría 

en la siguiente edición, cuando la 

vallisoletana afincada en Alicante logró subir 

al escalón más alto del cajón. 

 

España ha conseguido un total de    

dieciocho medallas, de éstas, solo cuatro 

corresponden a la categoría masculina: 

Joaquín Ruiz en 1991, León Villar en 1993, 

Kiyoshi Uematsu en 2004 y Sugoi Uriarte en 

2009. Ninguna de ellas ha sido de oro, 

Quino y Sugoi fueron plata, y León y Kiyoshi 

bronces. 
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Los únicos oros para España han sido los 

conseguidos por Miriam (1991) y por Isabel 

(1997). Con lo que respecta a número de 

medallas, Isabel Fernández cuenta con la 

mayor cantidad de metales: un oro (1997), 

dos platas (1999 y 2007) y un bronce 

(2001). Tras ella, la madrileña Sara Álvarez 

y sus tres medallas (plata en 2001 y 

bronces en 1997 y 1999), Miriam Blasco 

con dos (oro en 1991 y bronce en 1989), y 

con uno Almudena Muñoz (plata en 1993), 

Raquel Barrientos (plata en 1997), Esther 

Sanmiguel (bronce en 2003), Oiana Blanco 

(plata en 2009) y Ana Carrascosa (bronce 

en 2009). 

   

   

Desde que Miriam logrará la primera 

medalla para España, nuestros judokas 

siempre han estado presentes en algún 

pódium mundial, a excepción de la edición 

de 2005 en Chiba. 
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MEDALLERO GLOBAL DESDE TOKIO 1956 A ROTTERDAM 2009 

 PAIS  ORO  PLATA  BRONCE  TOTAL 

1 JAPON 97 64 68 229 

2 FRANCIA 35 26 54 118 

3 COREA DEL SUR 23 9 44 76 

4 REINO UNIDO 16 17 28 61 

5 CUBA 15 17 28 61 

6 CHINA 15 9 16 37 

7 HOLANDA 14 15 35 61 

8 ALEMANIA 11 20 56 87 

9 URSS 11 10 29 50 

10 BELGICA 8 13 17 38 

11 POLONIA 6 3 21 30 

12 RUSIA 6 8 15 29 

13 ITALIA 5 6 17 28 

14 R.P. COREA 4 3 8 15 

15 BRASIL 4 2 13 16 

16 AUSTRIA 4 2 7 13 

17 EE.UU. 3 7 15 25 

18 ESPAÑA 2 8 8 18 

19 HUNGRIA 2 4 13 19 

20 IRAN 2 0 3 5 

21 GEORGIA 1 7 8 16 

22 ARGENTINA 1 1 0 2 

23 YUGOSLAVIA 1 0 2 3 

24 TUNEZ 1 0 1 2 

25 MEJICO 1 2 3 6 

26 COLOMBIA 1 0 0 1 

27 VENEZULELA 1 0 0 1 

28 KAZAKHASTAN 1 0 0 1 
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8. ANEXO: REGLAMENTO DE JUEGO 

 

La participación de los deportistas judokas en los distintos 

Campeonatos oficiales de ámbito estatal, tanto individuales como por 

equipos, que organiza la Real Federación Española de Judo y 

Deportes Asociados requiere una normativa que, sin perjuicio de los 

pormenores específicos para cada evento concreto, que se difundan 

mediante Circular General, contenga los requisitos y condiciones 

exigibles con generalidad, permanencia y publicidad, lo que hace 

aconsejable la redacción de un Reglamento. 

Disposiciones generales 

 

Articulo 1. Objeto 

El presente Reglamento regula los requisitos y condiciones que deben 

cumplir todos los Deportistas para poder tomar en parte de las 

Competiciones oficiales de ámbito estatal tanto individuales como por 

equipos que organice la REFEJYDA. 

Articulo 2. Competiciones oficiales estatales 

Son las competiciones oficiales de ámbito estatal, las fases finales de 

los distintos Campeonatos de España y todas las que sirvan para 

evaluar y designar a los Deportistas que han de competir en ellas. 
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Igualmente también, las competiciones que así se cualifiquen por 

acuerdo de la Asamble General. 

 

Requisitos de participación 

 

Articulo 3. Nacionalidad 

Para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal se 

exige el requisito de tener nacionalidad española. 

Sin embargo y de acuerdo con la normativa de la Federación 

Internacional de Judo (FIJ), cuando sean competiciones por equipos, 

se admite excepcionalmente la participación de Deportistas de 

nacionalidad extranjera, en los siguientes casos: 

- Que el equipo no represente a España en una competición con 

otros equipos de Naciones Extranjeras 

- Que el deportista extranjero tenga acreditada su residencia en 

España, como mínimo, desde una fecha perteneciente al año 

anterior al de la celebración de la competición 

Artículo 4. Perteneciente a un club 

Para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal, el 

Deportista tiene que pertenecer a uno de los Clubes afiliados a la 

RFEJYDA 

Artículo 5. Licencia Nacional 

Para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal, el 

Deportista debe estar en posesión de la correspondiente Licencia 

Federativa Nacional en vigor. 

Artículo 6. Seguro Deportivo 

Inexcusablemente se exigirá a todos los Deportistas que vayan a 

participar en cualquier clase de competición que organice la RFEJYDA, 
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tener concertado un seguro deportivo, en vigor, bien con la 

Mutualidad General Deportiva, bien con otra Entidad aseguradora que 

cumpla las prescripciones del R.D. 849/1993, de 4 de Junio, por el 

que se determinan las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio 

Deportivo. 

El incumplimiento de esta obligación podrá generar responsabilidades 

civiles para la Federación a la que pertenezca el Deportista. 

Artículo 7. Grado 

Para poder participar en una competición oficial de ámbito estatal, 

todos los Deportistas deberán estar en posesión del grado mínimo 

que se exige en su categoría respectiva. 

Cuando no se posean danes sino Kyus, estos deberán haber sido 

firmados por un Entrenador Nacional colegiado. 

Articulo 8. Categorías 

Las categorías por sexos en que se clasifican las competiciones 

oficiales, son las siguientes: 

1- Para ambos, masculinos y femeninos: 

- Absoluto (señor) 

- Sub’23 

- Sub’20 (Junior) 

- Sub’17 (Cadete) 

- Sub’15 (Infantil) 

Artículo 9. Edades  

Las edades exigidas en cada categoría son las siguientes: 

1. Mínimas a cumplir el año del Campeonato 

1.1. 17 años en Absoluto y Sub’23 

1.2. 16 años en Sub’20 

1.3. 15 años en Sub’17 
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1.4. 13 años en Sub’15 

2. Máximas a cumplir el año del Campeonato 

2.1. En Absoluto sin límite 

2.2. En Su’23, 22 años 

2.3. En Sub’20, 19 años 

2.4. En Sub’17, 16 años 

2.5. En Sub’15, 14 años 

3. Los límites mínimos y máximos de edades, se entenderán 

cumplidos en el año de la convocatoria, cualquiera que fuere el día 

y mes de nacimiento. 

Artículo 10. Grado 

El grado mínimo exigible para cada categoría, será el siguiente: 

1- Marrón: Para Absoluto, sub’23, sub’20 y sub’17 

2- Azul: Para sub’15 

Para los Campeonatos de España Cadete e Infantil organizados por el 

C:S:D: podrán participar judokas con el grado mínimo siguiente: 

1- Sub’17, Azul 

2- Sub’15, Verde 

3-  

Artículo 11. Duración de los combates 

El tiempo de duración de cada combate será, para ambos sexos, el 

siguiente: 

1- De 5 minutos: Absoluto y Sub’23 

2- De 4 minutos: Junior y Cadete  

3- De 3 minutos: Infantil 

Artículo 12. Pesos 

Los pesos máximos en kilogramos correspondientes a cada 

competición son, para cada sexo y cada categoría, los 7 siguientes: 
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1- Para masculino 

1.1 Absoluto y Sub’23 (-60;-66;-73;-81;-90;-100;+100) 

1.2 Sub’20 (-55;-60;-66;-73;-81;-90;-100;+100) 

1.3 Sub’17 (-50;-55;-60;-66;-73;-81;-90;+90) 

1.4 Sub’15 (-38;-42;-46;-50;-55;-60;-66;+66) 

2- Para femenino 

     2.1. Absoluto y Sub’23 (-48;-52;-57;-63;-70;-78;+78) 

     2.2. Sub’20 (-44;-48;-52;-57;-63;-70;-78;+78) 

     2.3  Sub’17 (-40;-44;-48;-52;-57;-63;-70;+70) 

     2.4. Sub’15 (-36;-40;-44;-48;-52;-57;-63;+63) 

Artículo 13. Excepción  

Excepcionalmente, el Departamento de Actividades Deportivas, podrá 

`proponer razonadamente a la Junta Directiva de la REFJYDA la 

selección de determinados Deportistas sin que cumplan algunos de 

los requisitos o condiciones exigidos. 

 


