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D. MARIO IGLESIAS IGLESIAS
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTE CANTABRIA

Es siempre una satisfacción comprobar como el
Judo va adquiriendo fuerza y notoriedad en
Cantabria, y muestra de ello es la celebración de
esta primera edición de la Copa de España de
Judo Suances Cantabria Deporte 2021.

Se trata, sin duda, de una buena ocasión de
disfrutar de uno de los deportes que goza de
muy buena salud en esta tierra, y por ello es un
orgullo que sea en esta Comunidad Autónoma
que ama el deporte, y concretamente Suances, el
lugar elegido para esta gran copa de España.
Todos son alicientes suficientemente atractivos
para que la afición del Judo llene el pabellón
Ivan Gutierrez de Hinojedo los días 16 y 17 de
Octubre.

Desde el Gobierno de Cantabria estamos
convencidos que este tipo de eventos son un
instrumento muy eficaz tanto para fomentar la
práctica deportiva entre el mayor número de
personas, como elemento de dinamización
económica y de promoción, ya que serán
muchos los deportistas y personal técnico que se
trasladen a Cantabria en esas fechas, y podrán
disfrutar de una tierra singular, de excepcional
patrimonio, y de una afición entusiasta y amante
del deporte.

Quiero reconocer el excelente trabajo
organizativo del Judo club Suances y la
Federación Cántabra de Judo que una vez más,
han dado cumplida prueba de su capacidad
organizativa.

Por último os animo a disfrutar de la Copa de
España de Judo Suances Cantabria Deporte, con
el futuro del judo nacional y con su presente más
ilusionante.

COPA DE ESPAÑA SUANCES 2021

Mario Iglesias 

Director General de Deporte del Gobierno 
de Cantabria
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D. ANDRÉS RUIZ MOYA
ALCALDE DE SUANCES

El municipio de Suances tendrá el privilegio de acoger, el
próximo mes de octubre, la Copa de España de Judo en
categorías infantil y cadete. Se trata sin duda alguna de una
cita deportiva de primer orden para los amantes del
deporte en general, y del judo en particular, que reunirá a
los y las mejores judokas de nuestro país.

Un logro de la Concejalía de Deportes de nuestro
Ayuntamiento, que desde aquí quiero reconocer. Pero
también del buen trabajo del Judo Club Suances y el gran
equipo humano que hay detrás de este evento. Una labor
conjunta y coordinada que se ha traducido en la puesta en
marcha de varios eventos durante los últimos años, entre
los que destaco el Stage de Judo que se ha convertido en
una cita destacada del calendario deportivo nacional.

Ahora Suances ha sido el lugar elegido para acoger esta
importante competición y por ello agradezco la confianza
depositada en nuestro municipio por parte de las
Federaciones Española y Cántabra de Judo, así como a la
Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria
por su implicación.

Nuestra villa cuenta con una dilatada trayectoria en la
organización de eventos deportivos de gran nivel, con
resultado notable tanto para los organizadores como para
los participantes. Por eso estoy convencido de que en esta
ocasión se mantendrá también esta positiva valoración y
que sabremos afrontarlo con la máxima solvencia.

Aprovecho para agradecer de antemano el trabajo y el
esfuerzo del equipo del Ayuntamiento y del club, así como
de todas las personas que de manera voluntaria colaboran
en la organización de estos eventos.

Suances es un municipio amante del deporte. Y también es
una villa acogedora, moderna y con una excelente oferta
turística. Condiciones todas ellas que la convierten en un
escenario perfecto para acoger esta cita.

Deseo que estos Campeonatos resulten todo un éxito y que
los deportistas vean recompensado su esfuerzo y que tanto
ellos como sus acompañantes guarden un grato recuerdo
de su paso por nuestra villa.

COPA DE ESPAÑA SUANCES 2021

Andrés Ruiz Moya 
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D. MANUEL DOMINGO MUÑIZ OLIVA 
PRESIDENTE FEDERACIÓN CÁNTABRA

Es para mí un orgullo como Presidente de la Federación
Cántabra de Judo y Deportes Asociados a la que he tenido
el honor de representar durante los últimos 40 años, poder
contar y colaborar con un evento de la magnitud de la Copa
de España de Judo de categorías infantil y cadete que
tendrá lugar en Suances los próximos días 16 y 17 de
Octubre de 2021.

Tras un interminable año y medio, en el que el deporte al
que amo y amamos todos los practicantes del mismo, ha
sufrido de forma virulenta los avatares de la Covid-19, en
forma de imposibilidad y trabas para la práctica del mismo,
por la imposición de medidas restrictivas tomadas contra
modalidades deportivas como la nuestra, lo que en el caso
de la Federación a la que represento se ha traducido en la
pérdida del 75% de nuestros afiliados, este evento será el
símbolo del reinicio de la actividad de forma plena en
Cantabria, en aras a recuperar los niveles deportivos y de
practicantes previos a la crisis sanitaria.
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Desde la Federación Cántabra de Judo y Deportes Asociados, como ente siempre dispuesto a la colaboración para con
este tipo de eventos, como no podía ser de otra manera, nos volcaremos en facilitar todos los medios materiales y
humanos que estén en nuestra mano a los organizadores del mismo, en aras a dar el impulso que un evento de esta
magnitud precisa.

Las personas que se encargarán de la ejecución material de la Copa de España y en definitiva, que todo salga adelante,
Álvaro Ríos, Fran Garrigós, Dani Pions y Alfonso Urquiza, cuentan con la suficiente experiencia para no solo sacar
adelante un evento digno, sino que, estoy seguro marcarán una impronta, un antes y un después de esta Copa de
España, en el devenir de las sucesivas.

Al evento se estima acudan 500 judokas de España y de fuera de nuestro país, dispuestos a dar lo mejor de sí mismos
tras casi un año y medio de parón en el ámbito de la competición en sus categorías, estoy convencido, nos volverán a
hacer gozar del judo de competición al más alto nivel.

Agradecer la predisposición y visto bueno de la Comisión de Copas de España de la Real Federación Española de Judo y
D. A. y a la persona de su Directora Deportiva, Sara Álvarez, por la confianza en nuestra Autonomía para ser anfitriona
del mismo.

No quiero finalizar estas líneas sin hacer una especial mención al apoyo institucional al evento, al Ayuntamiento de
Suances con su Alcalde Don Andrés Ruiz Moya presidiendo el mismo, quien año tras año ha venido demostrando su
compromiso con un deporte como el Judo y al Gobierno de Cantabria que desde la Consejería de Universidades
Igualdad Cultura y Deporte con Don Pablo Zuloaga Martínez a la cabeza y el Director General de Deporte Don Mario
Iglesias Iglesias, no han dudado ni lo más mínimo en dar su respaldo a esta Copa de España de Suances y su apoyo más
incondicional. A todos ellos un millón de gracias.

Manuel Domingo Muñiz Oliva

Presidente Federación Cántabra
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ORGANIZADORES
EQUIPO DE ORGANIZACIÓN

La Copa de España de Suances se crea por la unión y la pasión por el Judo de los 4 directivos de la organización (Fran,
Alvaro, Alfonso y Daniel).

Las ganas y la ilusión de estos cuatro compañeros por crear una competición, hacen que por primera vez en Cantabria se
realice una Copa de España de Judo.
Esperamos que sea el principio de una larga trayectoria, y que nuestro copa se convierta en un icono de competición
tanto a nivel nacional como internacional, fusionando tanto la organización de la competición como el ambiente que lo
rodee.

2 Participaciones Olímpicas
Bronce Mundial

4x Medallista Europeo

Fran Garrigós
Presidente de Judo Club Suances

Medallista en European Cups

Campeón de España

Alvaro Ríos

Campeón de España en todas las 
categorias

Campeón Word Cup 

Alfonso Urquiza
Entrenador CAR de Madrid

Miembro del equipo tecnico RFEJUDO

Campeón de España en todas las 
categorías

Daniel Pions
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COPA DE ESPAÑA SUANCES 2021
CANTABRIA DEPORTE

PABELLÓN IVÁN GUTIÉRREZ HINOJEDO – SUANCES.

Barrio la Gándara, 6, 39350 Suances, Cantabria

UBICACIÓN

INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO
Edades: 2008 – 2007
Grado mínimo: cinturón verde
Masculino: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
Femenino: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

CADETE MASCULINO Y FEMENINO
Edades: 2006 – 2005 – 2004 
Grado mínimo: cinturón azul
Masculino: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
Femenino: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

CATEGORÍAS, EDADES, PESOS Y GRADO MÍNIMO 

SEGURIDAD SANITARIA

§ Por una máxima seguridad sanitaria y en consecuencia del marco en el que nos
encontramos en relación al COVID-19, adaptándonos a la normativa vigente, será
necesario que TODO PARTICIPANTE (deportistas, entrenadores, staff…) PASE POR
UN TEST DE ANTÍGENOS CON RESULTADO NEGATIVO PREVIO A LA ENTRADA AL
PABELLÓN.

§ Dentro del pabellón todo el mundo deberá llevar mascarilla correctamente puesta
cubriendo nariz y boca a excepción de los competidores en el momento de sus
combates.

§ El no estricto cumplimiento de estas normas podrá significar la expulsión inmediata de
la competición de esa persona.

https://goo.gl/maps/vbvv5Hjyu7sbPRvFA
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PROGRAMA

17:00 – 20:00 Pesaje oficial y acreditación Copa de España Infantil Masculina y Femenina

(Pabellón)

Viernes, 15 de Octubre de 2021

7:00 a 11:00 TEST COVID A TODOS LOS PARTICIPANTES (se recomienda venir mínimo media hora
antes de la hora prevista para el comienzo del calentamiento).

8:00 Apertura del pabellón.

9:00 Comienzo de las eliminatorias Copa de España Infantil Masculina y Femenina.

Ø BLOQUE 1 (9:00):
-38, -42, -46, -50 masculino y -57, -63, -70, +70 femenino

Ø BLOQUE 2 (11:00):
-55, -60, -66, +66 masculino y -40, -44, -48, -52 femenino

13:00 Finalización de la competición.

17:00 – 20:00 Pesaje oficial y acreditación Copa de España Cadete Masculina y Femenina
(Pabellón).

Sábado, 16 de Octubre de 2021

COPA DE ESPAÑA SUANCES 2021

Domingo, 17 de Octubre de 2021

7:00 a 11:00 TEST COVID A TODOS LOS PARTICIPANTES (se recomienda venir mínimo media hora
antes de la hora prevista para el comienzo del calentamiento).

8:00 Apertura del pabellón.

9:00 Comienzo de las eliminatorias Copa de España Cadete Masculina y Femenina.

Ø BLOQUE 1 (9:00):
-50, -55, -60, -66 masculino y -57, -63, -70, +70 femenino

Ø BLOQUE 2 (11:00):
-73, -81, -90, +90 masculino y -40, -44, -48, -52 femenino

13:00 Finalización de la competición.

*** IMPORTANTE: la programación podrá sufrir alguna modificación debido al número de participantes.
Cuando sea definitiva, se enviará la programación por el telegram oficial de la copa.
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INFORMACIÓN

§ Zona de competición: 4 tatamis de competición oficiales

§ Reglamento: el reglamento de arbitraje será el oficial de la Real Federación Española de Judo y D.A.
y el de la I.J.F.

§ Tiempo de combate: 3 min con Golden Score.

§ Habrá 3 llamadas para los competidores al tatami. Se establece un tiempo máximo de espera de
30 segundos después de la ultima llamada.

Sistema de competición:

§ Eliminatoria con repesca doble cruzada con el modelo Golden Score – Copas de España.

§ Hasta 5 participantes en una categoría, se harán ligas.

§ En las categorías con 2 deportistas se realizará el mejor de 3 encuentros.

§ Obligatoriedad de competir con judogi blanco y azul

§ Uniformidad entrenadores: chándal del club o federación con pantalón largo.

§ La entrega de trofeos se realizará obligatoriamente en judogi blanco. No se permitirá a los
competidores recibir trofeos con banderas de ningún tipo.

§ La organización repartirá picnics para todos los competidores y técnicos acreditados.

Competición
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Documentación

§ D.N.I.

§ Licencia en vigor.

§ Carnet de grados o documento equivalente.

§ Visto bueno federativo que autoriza a participar y certifica únicamente la posesión de la licencia
nacional en vigor y el seguro médico deportivo.

§ Autorización paterna de los menores de edad.

§ Hoja de consentimiento/cláusula de protección de datos y consentimiento expreso para el
tratamiento de datos e imágenes.
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INFORMACIÓN

§ Los sorteos se realizarán tras el pesaje de cada categoría en el pabellón. Serán publicados a
través del telegram oficial de la competición al que se podrá acceder desde el código QR de la
acreditación.

§ El lunes antes de la competición se publicarán las listas de inscritos sobre las que se podrá pedir
cambio y correcciones hasta el miércoles 13/10/2021 antes de la competición.

§ No obstante, en caso de que no haya inscripciones suficientes (mínimo dos) se anula la categoría
de peso correspondiente, comunicando dicha anulación lo antes posible una vez cerrado el plazo
de inscripción.

Sorteo
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Inscripciones

§ Todos los competidores y técnicos deberán inscribirse a través del siguiente formulario:
§ Infantil: formulario de inscripción Copa de España Infantil Suances 2021
§ Cadete: formulario de inscripción Copa de España Cadete Suances 2021

§ Todos los participantes, sean deportistas o técnicos, deberán abonar 25€ en concepto de Test
de antígenos previo a la competición

§ Para validar todas las inscripciones, una vez seleccionado el alojamiento (en caso de ser
necesario) y el pack de bienvenida más el test de antígenos, se deberá enviar el resguardo de
abono o transferencia a copasuances@gmail.com

§ Cuenta bancaria para abonos e ingresos: BBVA ES0401822777050201538275

§ Cualquier abono efectuado no tendrá posibilidad de reembolso en caso de la no participación.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuxXBLKHIhd-j6X1qljg7TYpv7bVZA8r7SNXVbE_dkGtE4aQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJdhIneBd1UJGdiVPUa3VJxeJlM4riGMvfil3u5wmrYWO62A/viewform
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ALOJAMIENTO
CONVENIOS CON HOTELES

Calle Barrio Sierrapando, 694,                        

39300 Torrelavega, Cantabria

Hotel Torresport
****

Distancia al pabellón:  8 km (14 minutos)

Pensión completa: 69€ persona y noche en Hab. Doble.

Pensión completa: 93€ persona y noche  en Hab. Individual. 

*** El precio incluye prueba de antígenos y pack de bienvenida

C. Puente de la Barca,                                          

39314 Viveda, Cantabria

Hotel Cueli
***

Distancia al pabellón: 2,6 km (4 minutos)

Pensión completa: 59€ persona y noche en Hab. Doble

Pensión completa: 82€ persona y noche en Hab. Individual 

*** El precio incluye prueba de antígenos y pack de bienvenida



Calle la Ermita, 18,                                              

39350 Hinojedo, Cantabria

Albergue Paradiso

Distancia al pabellón:  1,4 km (3 minutos)

Pensión completa: 50€ persona y noche en Hab. Doble

*** El precio incluye prueba de antígenos y pack de bienvenida

*** Para cualquier información o duda con el alojamiento mandar un correo a: copasuances@gmail.com

Para grupos de 15 o más personas contactar por el correo con la organización.
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ALOJAMIENTO
CONVENIOS CON HOTELES

ATENCIÓN: Código de Conducta

§ El entrenador es responsable de la conducta de su deportista desde que entra en el
pabellón hasta que se va, especialmente antes y después de cada combate. Durante el
combate se comunicará únicamente con su atleta para aconsejarle, estimular, darle
instrucciones en situaciones inesperadas como ante una lesión, etc.

§ Comportamiento entrenadores: Máximo respeto evitando cualquier comentario de critica
a las decisiones arbitrales, evitar cualquier gesto despectivo hacia árbitros, organizadores o
público, prohibido golpear los paneles publicitarios o cualquier equipo, no faltar al respeto
a oponentes, árbitros, entrenadores, atletas propios, publico, etc.

§ Normativa vestuarios: chándal del club o federación con pantalón largo. No se realizará
bloque final, por lo que no se exigirá la indumentaria de chaqueta y corbata (hombres) y
chaqueta y pañuelo (mujeres).

§ Sanción: el incumplimiento de estas reglas conlleva la descalificación y la imposibilidad de
acompañar a sus atletas a la zona de competición y sentarse en la silla de entrenador.

mailto:copasuances@gmail.com
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CANAL TELEGRAM
MANTENTE INFORMADO

Escanea el código QR y accede a
nuestro Telegram, donde iremos
subiendo toda la información
sobre la copa. Además de todas
las posibles modificaciones o
cambios de ultima hora que
tuviésemos que plantear.


