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Judo Alagón junto con la colaboración del Ayto. de Alagón, Servicio Municipal de Deportes y Judo Club Zaragoza organizan 
el 8º Torneo “Ángel Claveras” que rinde homenaje al maestro más ilustre de la comunidad. 

 Fecha: Domingo 2 de junio de 2019. 

 Lugar: Pabellón Municipal de Alagón. Plaza Joaquín Barceló, S/N.  Alagón (Zaragoza). 

 Categorías: Desde ed. Infantil hasta 6º de primaria (nacidos entre 2014 y 2007) en 3 grupos: 

 Grupos y horarios:  
4º-5º-6º primaria: nacidos 2009-2008-2007. Inscripción de 9:40-10:00.  
2º-3º primaria: nacidos 2011 y 2010. Inscripción de 10:40-11:00. 
Ed. Infantil y 1ºprimaria: nacidos 2012-2013-2014. Inscripción de 11:40-12:00. 

 Inscripciones: antes del  24 de mayo desde www.judoclubzaragoza.com seleccionando inscripción de 
actividades “8º Torneo Angel Claveras”  y rellenando los datos requeridos. 
               FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/GYNMZZXmaUD5MP6z7 

 Cuota de inscripción: 2€ que se abonarán en la mesa de inscripción (excepto los judocas de Alagón).  
 Documentación: No es necesaria la presentación de ningún tipo de documentación, pero cada entrenador se 

responsabiliza que sus alumnos tengan la licencia federativa en vigor. 

 Ranking JCZ: Los alumnos pertenecientes a Judo Club Zaragoza y sus clubs adheridos obtendrán 10 puntos 
para el “RANKING ESCOLAR JCZ” que esta actualizado en www.judoclubzaragoza.com 

 Normativa del torneo: Se agrupará a los niños por sexo, edad y peso similar.  
Todos los participantes recibirán obsequio de participación (medalla y almuerzo). Si algún niño tiene algún tipo de intolerancia o alergia 
deberá indicarlo en el cuestionario. La organización tendrá servicio médico pero no se responsabiliza de cualquier lesión en el torneo. 
Los técnicos que lo deseen podrán estar a pie de pista en el transcurso del torneo, pero queda completamente prohibida la dirección 
de los combates al ser categorías formativas. El arbitraje se realizará por la liga de jóvenes árbitros JCZ tutelados por un árbitro oficial. 

Para cualquier duda podéis contactar con nosotros por mail judoclubzaragoza@gmail.com 
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