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NORMATIVA DE LAS CATEGORÍAS JUNIOR Y ABSOLUTA DE 
JUDO - TEMPORADA 2017/2018 

 

• RESPONSABLE  FEDERATIVO : VICENTE CEPEDA RUIZ 

• RESPONSABLE ÁREA MASCULINA: MANUEL JIMÉNEZ CASERO  

• RESPONSABLE ÁREA FEMENINA: SACRAMENTO MOYANO LUQUE 

• ENTRENADORES:    JUSTO NUÑEZ ESPADA 
            CARLOS AMORES HOYO                   

Clasificación para el Campeonato de España JUNIOR/ABSOLUTO 
 

• Los 4 primeros clasificados en su Sector correspondiente de cada categoría y 

peso serán seleccionados para participar en el Campeonato de España. 

También estarán clasificados para el Campeonato de España los deportistas 

contemplados en la Normativa Nacional correspondiente a cada categoría. 

 

• Si algún deportista causara baja por lesión, la Comisión Técnica decidirá quien 

será el deportista que le sustituirá. 

 

• Las prendas deportivas de la FMJYDA se entregarán a aquellos deportistas 

clasificados para el Campeonato de España (directos, por sector ó por copas) que 

no la tengan de la temporada anterior (equipación válida para dos temporadas). 

 

• En estas categorías se entregará en el pódium una camiseta además del trofeo 

correspondiente que única y exclusivamente es para los medallistas de la 

Competición. 

 

• Los deportistas que representan a la Federación Madrileña de Judo y D.A. 

acudirán a todas las actividades organizadas por la FMJYDA (entrenamientos, 

competiciones, viajes, concentraciones, etc) con la equipación oficial FMJYDA.  

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, teniendo en cuenta la 

asistencia a los entrenamientos. 

 

Nota Importante los deportistas clasificados directamente para el Campeonato de 

España de estas categorías no podrán realizar la fase sector por acuerdo de la Asamblea. 
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