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REANUDACIÓN DEL CIRCUITO DE COPAS 

DE ESPAÑA DE JUDO  

Conforme al acuerdo alcanzado por la Junta Directiva de la RFEJYDA, celebrada el 12 de 

noviembre de 2021, el Circuito Nacional de Copas de España de Judo se reanudará en 

su formato previo a la pandemia a partir del momento en que en cada categoría de edad 

sea posible la realización de un circuito completo después de la celebración del 

correspondiente Campeonato Nacional.  
• Copas de España Absolutas y de Katas: 7 de diciembre de 2021  

• Copas de España Junior: 18 de abril de 2022  

• Copas de España Infantiles, Cadetes y Veteranos: 1 de mayo de 2022  

• Categoría veteranos: 1 de mayo de 2022  

A partir de la fecha indicada para cada categoría de edad:  

• El Circuito de Copas correspondiente se retomará con las categorías de eventos 

y el reglamento organizativo previos al inicio de la Pandemia 

• Las Copas serán puntuables para el Campeonato de España de la categoría de 

edad correspondiente.  

Si por cualquier circunstancia se produjese una variación en la fecha prevista de 

celebración del Campeonato de España de alguna de estas categorías, la Comisión de 

Copas estudiará adaptar a esa nueva fecha la reanudación del Circuito Nacional de Copas 

de España de esa categoría.   

También se ha aprobado la inclusión de una copa adicional en los circuitos de edad 

infantil y cadete (hasta un máximo de 9 Copas), por tratarse de las dos categorías con 

un mayor volumen de participantes, con el objetivo de que éstos se repartan entre un 

mayor número de pruebas. Se adjunta calendario 
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