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Preselección para el Campeonato de Europa de IAIDO 2018
El Campeonato de Europa de IAIDO de este año 2018, se celebrará en Zawiercie
POLONIA, los días 26, 27 y 28 de Octubre.
En primer lugar se hace constar que la RFEJYDA queda al margen de cualquier
gasto que suponga la asistencia a dicho Campeonato, por lo que los competidores correrán
con todos los gastos que ello genere.
Al igual que otros años la Selección se efectuará según estas NORMAS:
Quedan preseleccionados el primero, segundo y los dos terceros clasificados, que
como en KENDO harán una liguilla de competición entre ellos para determinar quién va, ya
que solamente pueden participar representando a un país, 2 personas por categoría.
Al primero se le otorgan 2 puntos de ventaja, al segundo 1 y nada a los terceros.
También el seleccionador podrá incluir a algún deportista que considere que por su calidad
y trayectoria debería estar en la liguilla. No están clasificados los diplomas de FIGHTING
SPIRIT.
Una vez comprobados si reúnen los requisitos en tiempos de permanencia, pase de
categoría, etc. así como los puntos marcados y posición alcanzada. La relación de
preseleccionados queda como sigue:
Categoría Mudan:
- Primer clasificado: Luis Rey (Andalucía)
- Segundo clasificado: Alicia Aloiti (Valencia)
- Terceros clasificados: Carlos Almagro (Madrid) y María Luisa Vicente (Andalucía)
Categoría Shodan:
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- Primer clasificado: Luis Alisandra (Valencia) CLASIFICACION DIRECTA
- Terceros clasificados: Carlos Aller (Madrid) y Jesús Chacón (Madrid)

Categoría Nidan:
- Primer clasificado: Antonio Luque (Valencia) CLASIFICACION DIRECTA
- Francisco Jose Lopez, Maria del Mar Vique y Sonia Fernandez (los tres de Andalucía)
Categoría Sandan:
- Primer clasificado: Javier Tirado (Andalucía)
- Segundo clasificado: Javier Villa (Valencia)
- Terceros clasificados: Virginia Cabanzo (Madrid) y Víctor Sanz (Madrid)
Categoría Yondan:
- Primer clasificado: Eduardo Bernabé (Madrid)
- Segundo clasificado: David Merinero (Madrid)
- Terceros clasificados: Gonzalo Herranz (Madrid) y Alejando Robledo (Madrid)
El EQUIPO de 3 más 1 reserva (que no deben sumar más de 10 Danes entre los 3) se
decidirá al finalizar la liguilla, para este Equipo se incluye preseleccionado a:
-

Luis Aranda (Valencia), que quedo primer clasificado en EQUIPOS con la selección de
Valencia y ha obtenido importantes triunfos internacionales.

Se convoca la celebración de una liguilla el sábado 16 de JUNIO por la tarde, en horario
de 16:00 a 20:00 horas, en el Pabellón Exterior del Consejo Superior de Deportes de
Madrid.
Rogamos se avise a los deportistas a través de sus federaciones Autonómicas, indicando
que deben confirmar su asistencia a la liguilla de Selección definitiva, no más tarde del 18
de Mayo a la siguiente dirección de e-mail.- (gutierrez.antonio@gmail.com). Si alguien no
puede asistir por causa mayor deberá avisarlo a la mayor brevedad, indicando su
disposición para ir al Campeonato de Europa y será el Seleccionador quien decidirá si se
llama a un suplente o no, según los resultados, para incluirlo en la liguilla.
La asistencia a esta liguilla de Selección supone su compromiso para asistir al
Campeonato de Europa de IAIDO 2018, a efectos de inscripción, alojamientos, etc.
Se significa que los gastos se generen por la celebración de esta liguilla, serán sin cargo
para esta RFEJYDA.

EL DIRECTOR DE DEPORTES ASOCIADOS

JIU JITSU - AIKIDO - KENDO - WU SHU - DEFENSA PERSONAL
C/ Ferraz nº 16 - 7º Izda - 28008 MADRID Tfno. (34) 915 948 76 - info@rfejudo.com

Pág.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS

2

Fdo. Fermín Parra Berguices

