FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.

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

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

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

CIRCULAR Nº 135 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014
ASUNTO: CAMPEONATO EXPERIMENTAL DE JUDO SUELO JUNIOR Y SÉNIOR
MASCULINO Y FEMENINO
LUGAR: P.D.M. Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid).
FECHA: 14 de diciembre de 2014
HORARIO: Pesaje y control de documentación

de 15:00 a 16:00 horas masculino
de 16:00 a 17:00 horas femenino

PARTICIPANTES: Nacidos hasta 1997 inclusive.
REQUISITOS: Tener Licencia Federativa 2014-2015, o enviada a esta FMJYDA para su trámite
(junto al anexo I de autorización de datos e imágenes cumplimentado y firmado) antes de
terminar el plazo de inscripción.
PESOS:

- Masculinos
- Femeninos

-60 kg, -73 kg, -90 kg y +90 kg.
-48 kg, -57 kg, -70 kg y +70 kg.

GRADO: Mínimo cinturón VERDE.
TIEMPO DE COMBATE: Todas las categorías a 4 minutos.
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Presentando los documentos deportivos en vigor
(licencia federativa y documento de autorización de datos e imágenes) para la temporada
2014/2015 y con los sellos kyus de los grados correspondientes, hasta el que tengan concedido.
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.
INSCRIPCIONES: A actividadesdeportivas@fmjudo.net, hasta las 15:00 horas del miércoles 3
de diciembre de 2014.
Código de la competición masculina: 3943
Código de la competición femenina: 3944
Este campeonato de carácter experimental se desarrollará según la normativa adjunta,
publicada en www.fmjudo.net.
Se entregarán medallas a los cuatro primeros clasificados de cada categoría de peso.
Nota.- Al inicio de la competición se celebrará una reunión conjunta para Entrenadores y
Árbitros.
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