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CIRCULAR FENAUDE Nº 003 / 2019 

SISTEMA DE SELECCION DE DEPORTISTAS  

DELEGACIÓN CHILENA XXX UNIVERSIADA NÁPOLES – ITALIA 2019. 

Santiago 22 de abril de 2019 

La Federación Nacional Universitaria de Deportes - FENAUDE, miembro de la Federación Internacional 

Universitaria de Deportes - FISU, junto al Ministerio del Deporte - MINDEP y el Instituto Nacional del Deporte 

- IND, próximos al desarrollo de las XXX UNIVERSIADAS DE VERANO – NÁPOLES 2019 a realizarse entre los días 

03 al 14 de julio de 2019 en la ciudad de Nápoles, Italia,  invita a las Instituciones de Educación Superior (IES) 

a participar con sus estudiantes-deportistas del proceso de selección y conformación de la delegación nacional 

del Judo. 

 
BASES TORNEO CLASIFICATORIO UNIVERSIADAS NAPOLES 2019 

JUDO DAMAS Y VARONES 
 

 
DE LA ORGANIZACIÓN: 
 

El clasificatorio para seleccionar al equipo que representará al Judo universitario en las XXX 
Universiadas de Nápoles 2019 en Mujeres y Hombres, será organizado por la Liga Deportiva de Educación 
Superior (LDES), Instituto Nacional de Deportes (IND), Federación Deportiva Universitaria de Deportes 
(FENAUDE), en conjunto con el apoyo técnico de la Federación Deportiva Nacional de Judo 
 
FECHA Y LUGAR: 
 
 Sábado 25 mayo del 2019.  Gimnasio UTEM ubicado en Av. José Pedro Alessandri 1242, Ñuñoa, inicio 
de la competencia 10:00 hrs.  
 
DE LOS PARTICIPANTES 
 

1. En este proceso podrán participar todas las Instituciones de Educación Superior del país 
reconocidas por el estado (CFT, IP, Ues, Escuelas Matrices). 

2. Los deportistas deben tener la nacionalidad chilena y pasaporte vigente al 31 de diciembre de 2019. 
3. Podrán participar las Instituciones de Educación Superior del país que hayan inscrito a los 

deportistas en la plataforma www.ldes.cl y enviado los documentos solicitados a la secretaria 
técnica de FENAUDE y de LDES. 

4. Los participantes deberán haber nacido entre el 1° de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2001 
5. Para el clasificatorio, los deportistas deberán acreditar el grado de 2° kyu con previa autorización 

de la Federación Chilena de Judo 
 
INSCRIPCIONES  
 

1.- El plazo para envío de la documentación es el día: miércoles 22 de mayo de 2019. 

2.- No podrán participar deportistas que no hayan presentado su documentación, ni aquellos que   
     no tengan el respaldo institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ldes.cl/
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CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS. 
 

1. . Cada Institución podrá participar con los deportistas que estime conveniente por categoría, es decir 
puede venir más 1 deportista de la misma IES en una categoría. (se adjunta Ficha de inscripción) 

2. Cada IES, podrá participar con un técnico y un Delegado por región. 
3. Los costos de asistencia de los deportistas al clasificatorio, técnico y delegado corren por cuenta de la 

IES respectiva. 
 
 
 
DE LA COMPETENCIA  

 

1. Se utilizará el reglamento IJF. 

2. La duración de los combates será 4’ min. Para varones y 4’ min. Para damas, todos con Golden score. 

3. Los deportistas una vez inscritos no podrán modificar su categoría de competencia.  

4. Cada deportista debe presentarse con traje blanco y azul con las medidas oficiales determinadas por 

la IJF. 

5. Los competidores se clasificarán en las siguientes categorías de peso: 

Categoría Mujeres 
 
 

Hombres 
 

1 - 52kg. -  66 kg. 

2 - 57 kg. - 73 kg. 

- - 63 kg. 

-  

3 - 63 kg. - 81 kg. 

4 - 70 kg. - 90 kg. 

5      MAS 70 kg.       MAS 90 kg. 

 
 

El clasificatorio se disputará con todos los deportistas de las IES que se presenten en las diferentes 

categorías.     

6. Con un competidor inscrito la categoría no se realiza.  
7. Con dos competidores la categoría se realizará al mejor de 3 combates.  
8. Entre 3 y 5 competidores la categoría se realizará en la modalidad de todos contra todos, siendo 

ganador quien obtenga mayor cantidad de victorias.  
9. En el sistema de todos contra todos, si hubiere empate de combates ganados entre dos 

competidores, será proclamado ganador al que triunfó en el combate entre ellos.  

10. Si el empate es entre tres competidores, se definirá por la calidad de las victorias obtenidas de 
acuerdo a la siguiente tabla:  

 
IPPON  : 10 puntos  
WAZA ARI  : 1 puntos  
  
 

 
11. Con 6 y más competidores será por eliminación simple, con repechaje de Cuartos de Final  

12. Los competidores solo podrán ser inscritos en una sola categoría de peso.  
13. El competidor que se retire por lesión o no se presente a un combate, quedará eliminado de la 

competencia, manteniendo su puntaje obtenido.  

14. El competidor sancionado con HANSOKUMAKE técnico (ej.: por acumulación de faltas, tomada de 
piernas, etc.) podrá seguir participando si el pool de competencia lo permite.  

15. El competidor sancionado con HANSOKUMAKE directo por falta gravísima en contra del espíritu del 
Judo, quedará eliminado de la competencia. 
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DEL SORTEO Y PESAJE  
 

➢ Pesaje será realizado el viernes 24 de mayo en el Centro Entrenamiento Olímpico CEO. 

➢ Pesaje extra oficial 18:00 a 19:00 hrs. 

➢ Pesaje oficial 19:00 a 19:30 hrs. 

Será realizado por el Cuerpo de Árbitros de la Federación.  

• Al momento del pesaje el judoka deberá presentar su carnet de identidad vigente.  

• En el pesaje oficial el deportista puede subir una sola vez a la balanza.  

• El judoka que no logre el peso de su categoría en el pesaje oficial, quedará fuera del torneo.  

• El pesaje para los varones será en slip y para las damas en malla o similar.  

• En las salas de pesajes solo se permitirá el ingreso de los competidores inscritos.  
 
 
 
 
 CLASIFICATORIO: 
  

Fecha 
Horario 

inicio 
Lugar Pesaje 

Sábado 25  
de Mayo. 

10.00 hrs. 
UTEM, Av. Jose 
Pedro Alessandri 
1242 Ñuñoa.  

 
Deportistas de Santiago y regiones:  
Viernes 24de mayo. 18:00 horas Extra 
oficial y de 19:00 a 19:30 hrs. pesaje 
oficial. 

 
 
 

    . 
 

CONTROL DE LA COMPETENCIA 
 
 El control técnico de la competencia estará a cargo de Federación Chilena de Judo. 
 

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES.  
 
 En caso de lesiones, se establece que cada institución se responsabilizará y se hará cargo de sus 
deportistas, a través de los sistemas de atención médica que tengan establecidos para tales efectos.  No 
obstante lo anterior,  se dispondrá de atención de primeros auxilios en el lugar de la competencia. 
 
INFORMACIONES: 

Dudas y consultas al siguiente email: 

cnjudoldes@gmail.com, fenaudesecretariatecnica@gmail.com 

 

mailto:cnjudoldes@gmail.com
mailto:fenaudesecretariatecnica@gmail.com



