FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
www.fmjudo.net

P.D.M. de Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Tfno.: 91 616 60 27
Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº165 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018
ASUNTO: CAMPEONATO POR EQUIPOS INFANTIL Y CADETE COMUNIDAD DE MADRID
“MEMORIAL EMILIO PERALTA”
LUGAR: P.D.M. de Villaviciosa de Odón. C/León, 59.
FECHA: Domingo 25 de noviembre de 2018.
HORARIO: Se publicará en www.fmjudo.net.
INSCRIPCIONES: A actividadesdeportivas@fmjudo.net hasta las 15:00 horas del miércoles 14 de
noviembre de 2018, indicando el número de equipos por categoría.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE ESTE PLAZO
Para formalizar la inscripción de los equipos, todos los clubes y profesores participantes tendrán
abonadas las cuotas de afiliación para la temporada 2018-2019.
REQUISITOS: Tener Licencia Federativa 2018-2019 en esta FMJYDA antes de terminar el plazo de
inscripción.
Cada entidad afiliada podrá inscribir uno o varios equipos de cada categoría de edad y sexo, que estarán
formados por 3 judocas mínimo ó 5 máximo. En los equipos cadetes se podrán incluir reservas.
Se podrán formar equipos con judocas de dos clubes diferentes en la Categoría Infantil.
Todos los judocas estarán federados por el mismo club en la Categoría Cadete.
El competidor participara únicamente en su peso. No se permite que participe en un peso superior (por
seguridad del deportista).
CATEGORÍA
CADETE
INFANTIL

NACIDOS EN

SEXO
Femenino
2002, 2003 y 2004
Masculino
Femenino
2005 y 2006
Masculino

PESOS
-48, -52, -57, -63 y +63 kg
-55, -60, -66, -73 y +73 kg
-44, -48, -52, -57 y +57 kg
-46, -50, -55, -60 y +60 kg

TIEMPO
3 minutos
3 minutos

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Eliminatoria directa con doble repesca. Se entregarán medallas a los 4
primeros clubes clasificados.
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Presentando los documentos deportivos en vigor (licencia
federativa para la temporada 2018/2019 y los sellos kyus de los grados correspondientes, hasta el que
tengan concedido, incluidos los bicolores para la Categoría Infantil). En el supuesto de que algún
judoca llevase puesto un cinturón que no coincidiese con los kyus de su documento deportivo, se
apercibirá a su profesor para que cumpla con la normativa legal vigente de la D.G.D. de la Comunidad
de Madrid.
PESAJE: No se admitirá margen de peso alguno. Los judocas de estas categorías podrán llevar judogi
blanco y azul, si lo viste todo el equipo, y camiseta de algodón y de color blanco, manga corta y cuello
caja las chicas, tal y como marca el reglamento, para utilizarlo en el lugar que le corresponda (no se
podrá competir sólo con judogi azul).
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