
 

 
 

D E P O R T E    E N   E D A D    E S C O L A R 
 

2022  -  2023 

 

JUDO 

 
CONVOCATORIA PROVINCIAL 

 
COMPETICIÓN FECHA Y LUGAR 

CONCENTRACIÓN DE JUDO  
Todas las Categorías. Capital y Provincia 

DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2023 
PABELLÓN MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO 

FINAL PROVINCIA DE JUDO  
Todas las Categorías.  Solo Provincia 

DOMINGO, 5 DE MARZO DE 2023 
PABELLÓN MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL 

FINAL PROVINCIAL DE JUDO 
Todas las Categorías. Capital y Provincia 

DOMINGO, 7 DE MAYO DE 2023 
PABELLÓN MUNICIPAL PEDRO DELGADO 

SEGOVIA 

 
 

- PARTICIPANTES. 

- CATEGORÍAS. 

- TRANSPORTE. 

- INSCRIPCIONES. 

 



 

 
 
- PARTICIPANTES. 

 Podrán inscribirse todos los escolares que lo deseen, siempre y cuando tengan el grado mínimo de Cinturón 

Blanco-Amarillo y el seguro escolar tramitado. 

  

- CATEGORÍAS: MASCULINA Y FEMENINA 

 

CATEGORÍA NACIDOS EN AÑOS 

Pre-benjamín 2015 – 2016 – 2017 - 2018 

Benjamín 2013 – 2014 

Alevín 2011 – 2012 

Infantil 2009 – 2010 

Cadete 2006 - 2007 - 2008 

 

- TRANSPORTE: 
 
Se elaborarán rutas de transporte para los equipos de la provincia a través de la Unidad de Gestión y 

Promoción Deportiva una vez recibidas las inscripciones de equipos y participantes. 
 

INSCRIPCIONES PROVINCIA: 
Hasta las 14,00 h. del LUNES anterior a la prueba. 

* Por correo, a la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva de la Diputación Provincial de Segovia, Ctra. CL-601, km. 7. Edificio VICAM. 

40194 – Palazuelos de Eresma (Segovia). 

* Por correo electrónico: deportes@dipsegovia.es 

* Las rutas de transporte se organizarán telefónicamente según las inscripciones. 

 
INSCRIPCIONES CAPITAL: 

Hasta las 14,00 h. del LUNES anterior a la prueba. 

* Por correo, al Instituto Municipal de Deportes, C/ Tejedores, s/n. 40004 Segovia. 

* Correo electrónico: deportes@imdsg.es 
 
NOTA. - Podrán inscribirse todos los escolares que lo deseen, siempre y cuando tengan el grado mínimo de Cinturón Blanco-Amarillo y 

el seguro escolar tramitado. 



 
 

 

 

 
CONCENTRACIÓN: DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2023 

PABELLON DE SAN ILDEFONSO 
 

- PARTICIPANTES. 

 Podrán inscribirse todos los escolares de la capital y provincia que lo deseen, siempre y cuando tengan el grado 

mínimo de Cinturón Blanco-Amarillo y el seguro escolar tramitado. 

 

- SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

Se realizará por categorías, intentando agrupar a los niños/as por estatura, grupo de edad y sexo. 

 

- HORARIO: * (MASCULINA-FEMENINA) 

 

10:00 h. – 11:00 h. Categoría Infantil (2009-2010) y Categoría Alevín (2011-2012). 
 
11:15 h. – 12:15 h. Categoría Benjamín (2013-2014). 
 
12:30 h – 13:30 h. Categoría Prebenjamín (2015-2016-2017-2018). 
 
 
- PREMIOS: 
Todos los participantes tendrán premio por su participación. 
 

 
 



 
FINAL PROVINCIA DE JUDO: DOMINGO 5 DE MARZO DE 2023 

PABELLÓN DE SAN CRISTOBAL 
 

- PARTICIPANTES. 

 Podrán inscribirse todos los escolares de la provincia que lo deseen, siempre y cuando tengan el grado mínimo 

de Cinturón Blanco-Amarillo y el seguro escolar tramitado. 

 

- SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

- Categoría Pre-benjamín: Se hará una demostración y competición adaptada a la edad. 

- Resto de categorías: Se agruparán a los niños/as por estatura, grupo de edad y sexo. 

 

Duración de la competición: 

 

CATEGORÍA DURACIÓN 

Cadetes 3 MINUTOS 

Infantiles 3 MINUTOS 

Alevines 2 MINUTOS 

Benjamines 2 MINUTOS 

 

 

 - HORARIO:  

- La competición comenzará a las 09:30 h. de la mañana. 

  
 9:30 h.  Categoría Cadete (2006-2007-2008) 

10:00 h.  Categoría Infantil (2009-2010) y Categoría Alevín (2011-2012). 

10:30 h.  Categoría Benjamín (2013-2014). 

11:00 h. Categoría Prebenjamín (2015-2016). 

11:30 h.  Categoría Prebenjamín (2017-2018). 
 
 

- TROFEOS: 
Los premios a los participantes se irán entregando según acabe cada categoría. 
 

- CLASIFICACIÓN: 

Se clasificarán para la Final Provincial, que se celebrará el domingo 7 de mayo en Segovia, los CUATRO 

primeros Clasificados de cada categoría y sexo. 

 



 
FINAL PROVINCIAL DE JUDO: DOMINGO 7 DE MAYO DE 2023 

PABELLÓN MUNICIPAL PEDRO DELGADO (SEGOVIA) 
 

- PARTICIPACIÓN 

 Participarán los deportistas masculinos y femeninos clasificados en la fase provincial, tanto de la capital como de 

la provincia, para decidir cuáles son los campeones provinciales de cada categoría y sexo. 

  

- CATEGORÍAS: MASCULINA Y FEMENINA 

 

CATEGORÍA NACIDOS EN AÑOS 

Pre-benjamín 2015 – 2016 – 2017 - 2018 

Benjamín 2013 – 2014 

Alevín 2011 – 2012 

Infantil 2009 – 2010 

Cadete 2006 - 2007 - 2008 

 

 

- SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

- Categoría Prebenjamín: Se hará una demostración y competición adaptada a la edad. 

- Resto de categorías: Se agruparán a los niños/as por estatura, grupo de edad y sexo. 

 

Duración de la competición: 

 

CATEGORÍA DURACIÓN 

Cadetes 3 MINUTOS 

Infantiles 3 MINUTOS 

Alevines 2 MINUTOS 

Benjamines 2 MINUTOS 

 

 - HORARIO:  

- La competición comenzará a las 10:00 h. de la mañana. 

El horario de esta final provincial se ajustará según la inscripción previa. 

 

- TROFEOS: 
Los premios a los participantes se irán entregando según acabe cada categoría. 
 



 
PROTECCIÓN DE DATOS  

De conformidad con los dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016 y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Diputación Provincial de Segovia como responsable de 

tratamiento le informa, que los datos facilitados así como la documentación que pudiera ser aportada, serán tratados 

con la finalidad de tramitar la gestión de su inscripción y participación en la campaña Juegos Escolares 2019-20”. Así 

mismo y siempre que previamente se hubiese otorgado consentimiento para ello, la Diputación Provincial de Segovia, 

procederá al tratamiento de las imágenes captadas durante la campaña, con el objeto de dar publicidad a las 

actividades desarrolladas. 

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: Cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos de conformidad con: 

-  Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

-  Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León y Orden del 15 de 
febrero de 1.991 de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social por la que se regulan las Escuelas 
Deportivas. 

La legitimidad para el tratamiento y difusión de su imagen se basa en el artículo 6.1 a del RGPD: 

consentimiento otorgado para la realización del tratamiento. 

Se puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos en cualquier momento, mediante 

una notificación adecuada a la Diputación Provincial de Segovia, en los medios puestos a disposición en el presente 

documento. 

Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, 

así como otros derechos cuando proceda mediante escrito (según modelo normalizado que podrá encontrar en la 

web de Diputación, apartado política de privacidad), dirigido a la Diputación Provincial de Segovia, San Agustín 23, 

(40071), Segovia, o a través de la Sede Electrónica https://sedeelectronica.dipsegovia.es. 

Si en el ejercicio de los derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/ 

Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales los interesados 

podrán ponerse en contacto con la Diputación Provincial de Segovia a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico: dpd@dipsegovia.es. 

 
 


