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CIRCULAR Nº 16 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 
 

ASUNTO: COPA DE ESPAÑA JUNIOR (Dúos, Lucha y Ne-Waza) 

LUGAR: P.D.M. Villaviciosa de Odón; C/ León 59; Villaviciosa de Odón (Madrid) 

FECHA: Domingo 19 de febrero de 2017. 

HORARIO: Jornada de mañana. Se publicarán en www.fmjudo.net 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los deportistas que lo deseen, bajo las siguientes 
condiciones: 
‐ Tener Licencia Federativa de Jiu-Jitsu 2016-2017 antes de terminar el plazo de inscripción. 
‐ Pertenecer a un club asociado a esta Federación y con la cuota anual de afiliación, tanto del 

club como del profesor, abonada. 
‐ Inscribirse, a través del club, en la categoría de peso ó modalidad que corresponda. 

 

JUNIORS: Nacidos en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 

‐ DÚO y DÚO SHOW: Femenino, masculino y mixto 
‐ NE-WAZA: 

 Masculino -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg y +94 kg 
 Femenino -49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg y +70 kg. 

‐ LUCHA: 
 Masculina -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg y +94 kg 
 Femenina -49 kg, -55kg, -62kg, -70 kg y +70 kg. 

 

OBLIGATORIO: Judogi blanco con escudo de Jiu-Jitsu en el pecho y guantillas rojas y azules. 
 

INSCRIPCIONES: Hasta las 15:00 horas del lunes 13 de febrero a 
actividadesdeportivas@fmjudo.net, en el formulario adjunto. No se admitirá ninguna 
inscripción en otro formato. 
 

‐ Visto Bueno de su Territorial, autorizando a participar y certificando que los deportistas 
inscritos están en posesión de la licencia federativa en vigor y el correspondiente seguro 
médico deportivo. 
 

‐ Justificante del abono de las cuotas de inscripción. Los deportistas afiliados a la 
FMJYDA tendrán una bonificación del 100% en las cuotas de inscripción. 

 

‐ Cuotas de inscripción: 
 15€ por deportista, inscripciones recibidas hasta el viernes 3 de febrero. 
 20€ por deportista, inscripciones recibidas del 4 al 8 de febrero, ambos inclusive. 
 50€ por deportista, inscripciones recibidas del 9 al 13 de febrero, ambos inclusive. 

El ingreso se hará a nombre de la Federación Madrileña de Judo y D.A. indicando en el 
concepto el nombre del deportista y el club al que pertenece. 
 

IBERCAJA: ES81 2085 8024 93 0330098221   SABADELL: ES58 0081 5561 03 0001519958 
 
No se admitirán inscripciones, bajo ningún concepto, fuera de estos plazos (fecha límite 13 
de febrero de 2017). No se reintegrarán las cuotas aunque no se participe. 
 
TROFEOS: Se otorgara medallas a los cuatro primeros clasificados de cada modalidad. 


