
FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. P.D.M. de Villaviciosa de Odón 

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA  C/León, 59 
C.I.F. G79126306  28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID) 
www.fmjudo.net    Fax: 91 616 69 59 
   

 

 
PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 

- 1 - 

CIRCULAR Nº 144 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015 
 

ASUNTO: ACUERDOS REUNIÓN DE CLUBES, ENTRENADORES Y ÁRBITROS DE JUDO 

El pasado 4 de octubre se ha celebrado en la Sala Internacional del INEF una reunión de 
Clubes, Entrenadores y Árbitros de Judo en la que se desarrolló el orden del día previsto 
informando a todos los asistentes de las actividades desarrolladas la temporada anterior y las 
que se van a realizar en la 2015/2016, según lo acordado: 
 

⋅ ASISA. Nueva Compañía de seguro de accidentes deportivos, cuya asistencia médica se realiza 
a través de partes y cheques. Se acuerda entregar a cada Club un talonario de 5 cheques previo 
pago de 15€. El club que no lo utilice se le devolverá este importe. 
 

⋅ Deportistas de élite. Se acuerda la posibilidad de buscar la forma de que todos los deportistas 
de élite tengan un seguro de salud. 
 

⋅ Ne Waza. Se podrá participar en Ne Waza de Judo o de Jiu-jitsu estando federado en uno de los 
deportes. 

 
⋅ Creación del Departamento de Educación, según indicaciones de la FIJ. En cada campeonato 

se asignará un Comisionado de Educación que velará por la buena imagen de los implicados en 
el mismo. 
 

⋅ Trofeo Peralta. En esta edición el campeonato por equipos de la Categoría Infantil se hará 
también de promoción (todos recibirán medalla de participación). 
 

⋅ Campeonato Autonómico Alevín. Para evitar la masificación en este campeonato se acuerda: 
 

- Mínimo dos licencias. 
- Mínimo Cinturón Naranja. 
- Nacidos en 2004. Los nacidos en 2005 podrán ser inscritos si, habiendo participado en 

los entrenamientos programados, el Entrenador de la categoría D. Jesús Gutiérrez, lo 
considera oportuno. 

- Los clasificados en este campeonato participarán en el Open Internacional Alevín. 
 

⋅ Liga Autonómica de Clubes: 
 

- Los equipos que no se presenten en alguna jornada abonarán una cuota de inscripción 
de 300€ si desearan participar en la Liga de Clubes 2017.  

- En el caso que un equipo no se presente, se anotará NP (no presentado) y 2 puntos y 5 
victorias al equipo que si ha comparecido. 

- Crear una División de Kyus. 
 

⋅ Liga Nacional de Clubes: 
 

- En el caso que un equipo no se presente, se anotará NP (no presentado) y 2 puntos y 5 
victorias al equipo que si ha comparecido. 
 

⋅ Open Nacional Infantil por Equipos. Previsto para el día 13 de febrero. 


