
FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA 

C.I.F. G79126306 

 
 

C/León, 59. – 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid 
secretariageneral@fmjudo.net – www.fmjudo.net 

Tfnos.: 91 616 60 27 – 91 616 69 59 

 

NORMATIVA ALEVIN MASCULINO/FEMENINO  
TEMPORADA 2018/2019 

 
 
ALEVÍN (nacidos en 2007 y 2008) 
 
 RESPONSABLE DE ÁREA:   SONIA MARTÍN GARVI 

 

o ENTRENADOR ALEVÍN:       JESUS GUTIERREZ VILLEGAS 
 
 
 
CAMPEONATOS DE PROMOCIÓN. Podrán participar todos los alevines afiliados durante la temporada 
2018/2019. 

 
ENTRENAMIENTOS 
 

 La categoría Alevín (masculino/femenino) tendrá asignado un horario de entrenamiento exclusivo. 
 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 si se autoriza podrá participar a modo 
de prueba. 

 Los alevines que quieran quedarse al entrenamiento infantil, podrán hacerlo a criterio del entrenador 
de la categoría, consensuado con el entrenador particular, y solo a la parte técnica de judo pie / judo 
suelo y randori de suelo. Después abandonarán el entrenamiento. Ningún Alevín podrá asistir 
directamente al entrenamiento INFANTIL. 

 
CAMPEONATO AUTONÓMICO 7 de abril de 2019 en CTED Villaviciosa de Odón 
 

 Podrán participar los alevines nacidos en el año 2007, con cinturón Naranja y licencia federativa de la 
temporada 2017-2018 y actual. 

 El entrenador particular que considere la participación de algún alevín de 2008 (cumpliendo los 
mínimos de cinturón y licencias) podrá solicitarlo, siempre y cuando haya asistido a los entrenamientos 
específicos de esta categoría. 

 
OPEN NACIONAL ALEVÍN masculino/femenino 
 

 En 2019 se celebrará el III Open Nacional individual de la categoría Alevín. 
 Los 4 primeros clasificados del Campeonato Autonómico tienen plaza asegurada en este Open. 
 Se incluirán además todos aquellos deportistas que la Comisión técnica determine, teniendo en cuenta, 

principalmente la participación en los Entrenamientos Federativos.  
 

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.  


