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NORMATIVA	ALEVIN	MASCULINO/FEMENINO		

TEMPORADA	2016/2017	
 

 RESPONSABLE  DE ÁREA: SONIA MARTÍN GARVI 
 

o ENTRENADOR ALEVÍN:  
                  JESUS GUTIERREZ VILLEGAS 

 
ALEVÍN (nacidos en 2005 y 2006) 

	

CAMPEONATOS	DE	PROMOCIÓN	
 Podrán participar todos los alevines afiliados durante la temporada 2016/2017. 

 

ENTRENAMIENTOS	
 La categoría Alevín ( masculino/femenino) tendrá asignada un horario de 

entrenamiento exclusivo para esta categoría. 
 Para acudir al entrenamiento Alevín es necesario tener cinturón 

Amarillo/Naranja. Si algún entrenador quiere inscribir a algún alevín con 
cinturón inferior lo solicitará y acudirá a modo de prueba. 

 Los alevines que quieran quedarse a hacer el entrenamiento infantil, sólo se 
quedaran a la parte técnica de judo pie / judo suelo y randori de suelo. Después 
abandonará el entrenamiento. Y siempre a criterio del Entrenador de la categoría 
Alevín consensuado con el entrenador particular. 

 Ningún Alevín podrá asistir directamente al entrenamiento INFANTIL. 
 

CAMPEONATO	AUTONÓMICO	

 Podrán	participar	los	alevines	nacidos	en	el	año	2005,	con	cinturón	
Naranja	y	al	menos	2	licencias	federativas.	

 El entrenador particular que considere que algún alevín del 2006, que cumple los 
mínimos de cinturón y licencias puede solicitar su participación, siempre y 
cuando haya participado en los Entrenamientos específicos de esta categoría. 
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Selección	para	cualquier	salida	de	estas	categorías	
 

 Si se diera el caso de acudir a alguna Competición como Federación 
Madrileña, los deportistas de estas categorías que nos representen serán 
siempre los que la Comisión Técnica determine.  

 

OPEN	NACIONAL	ALEVÍN	masculino/femenino	
 

 En 2017 hay intención de celebrar un Open Nacional individual de la 
categoría Alevín. 

 Los 4 primeros clasificados del Campeonato Autonómico tienen plaza 
asegurada en este Open. 

 Se incluirán además todos aquello deportistas que la Comisión técnica 
determine, teniendo en cuenta la participación en los Entrenamientos. 

 
 
 


