FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.

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

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

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

CIRCULAR Nº181 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017
ASUNTO: OPEN NACIONAL DE JUDO SUELO JUNIOR Y ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO

LUGAR: P.D.M. Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid).
FECHA: 2 de diciembre de 2017.
HORARIO: Se publicará el listado provisional en www.fmjudo.net , el jueves 23 de noviembre y el
listado de inscritos definitivo, el miércoles 29 de noviembre, junto con los horarios oficiales.
PARTICIPANTES: Todos los Judocas y practicantes de Jiu-Jitsu con licencia vigor de sus

respectivas disciplinas y que cumplan los requisitos indicados en esta circular. Se aplicará el
sistema de arbitraje de Ne-Waza de Judo.
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Sábado 2 de diciembre de 15:00 a 16:00 horas.
P.D.M. Villaviciosa. C/ León, 59, 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
INSCRIPCIONES: A actividadesdeportivas@fmjudo.net, hasta el miércoles 22 de noviembre.


Afiliados a esta FMJYDA tendrán una bonificación el 100% en las cuotas de inscripción.
Solo se admitirán inscripciones en el Excel correspondiente.
Código de la competición masculina: 5551
Código de la competición femenina: 5552



El resto de Territoriales en el modelo oficial adjunto, única y exclusivamente a través de la Federación
Autonómica, incluyendo:
- 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.

Las cuotas de inscripción son:
 10€ por deportista, inscripciones recibidas hasta el viernes 10 de noviembre inclusive.
 15€ por deportista, inscripciones recibidas entre el 11 y el 17 de noviembre, ambos inclusive.
 50€ por deportista, inscripciones recibidas entre el 18 de noviembre y el 22 de noviembre, 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 22 de
noviembre de 2017). No se reintegrarán las cuotas aunque no se participe.
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EDAD: Nacidos hasta 2001 (inclusive).

PESOS:

- Masculinos
- Femeninos

-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg y +90 kg.
-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg y +70 kg.

GRADO RECOMENDADO: Cinturón Azul.
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Hasta 7 participantes, liguillas; a partir de 8 participantes eliminatoria
directa con doble repesca.
Nota.- Los delegados vestirán ropa deportiva, preferentemente la correspondiente a cada club o
federación.
TIEMPO DE LOS COMBATES: Todas las categorías 4 minutos.
JUDOGI: Obligatorio judogi blanco y azul.
DOCUMENTACIÓN: Se hará el control de documentación en el momento del pesaje.
 DNI ó pasaporte (original)
 Autorización paterna
 Licencia en vigor y carné de kyus con todos los kyus pegados, hasta el grado que ostente.
ALOJAMIENTO RECOMENDADO: Aconsejamos advertir al formalizar la reserva que el motivo de la
misma es la participación en el OPEN NACIONAL DE JUDO SUELO
HOTEL SPA LA PRINCESA
Ctra. M-506 km.9 (Salida Móstoles Centro)
28922 – Alcorcón (Madrid)
Tfno.: 902 353 252 Fax: 91 647 54 67
Coordenadas GPS: W 03º 50’ 46” N 40º 19’ 27”
reservas@laprincesa.com

Nota.- Al inicio de la competición se celebrará una reunión conjunta para Entrenadores y
Árbitros.
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OPEN NACIONAL DE JUDO SUELO JUNIOR Y ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO
(2 de diciembre de 2017 – P.D.M. Villaviciosa)

CLUB: __________________________________________________ FEDERACIÓN: ___________________________________

NOMBRE Y DOS APELLIDOS

NOMBRE Y DOS APELLIDOS

MASCULINO
Fecha de
nacimiento

FEMENINO
Fecha de
nacimiento

Peso

Grado

Nº
Fecha de
Licencia Licencia

Peso

Grado

Nº
Fecha de
Licencia Licencia

El Presidente de esta entidad deportiva y el Entrenador de los deportistas relacionados, responderán solidariamente de la veracidad de los datos
expuestos y deberán procurarse de los permisos paternos para los menores de 18 años, los certificados médicos necesarios y la aceptación de las clausulas
de protección de datos y difusión de imagen. La firma de este documento conlleva la aceptación de todos sus términos.
NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO ESTÉ CUMPLIMENTADA EN TODOS SUS APARTADOS.
Presidente de la Entidad
D.N.I. nº: _______________

VºBº
Presidente de la Federación Autonómica

Firma y Sello

Firma y Sello

Tanto los datos personales recogidos en esta inscripción como las imágenes de los eventos a los que se hace mención, serán incorporados y tratados en el fichero del que es responsable la
Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados C/ León, 59 – 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID) lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/99,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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AUTORIZACIÓN
El abajo firmante D. /Dª ________________________________________________________ con
DNI /NIF/Pasaporte nº _______________, teléfono de contacto: ______________ autoriza como
padre/madre/tutor

(tachar

lo

que

no

proceda)

a

que

el

menor

_________________________________________________, con DNI nº______________, nacido el
_____________ y afiliado por el Club _________________________________ participe el día 2 de
diciembre de 2017 en el OPEN NACIONAL DE JUDO SUELO JUNIOR Y ABSOLUTO
MASCULINO Y FEMENINO, en Villaviciosa de Odón (Madrid).
Asimismo autoriza a la grabación, reproducción y difusión por parte de la Federación Madrileña
de Judo y Deportes Asociados de las imágenes asociadas a dichos eventos, en cualquier formato
y/o soporte (papel, electrónico, telemático, etc.) y en los medios que habitualmente utiliza la
Federación para la difusión de su información.

Firmado:

En ____________________________ a ______ de noviembre de 2017

Tanto los datos personales recogidos en esta autorización como las imágenes de los eventos a las que se hace mención serán incorporados y tratados en el fichero AFILIADOS del que es
responsable la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos y sólo podrán ser cedidos a la Comunidad de Madrid, a la
Federación Española de Judo y D.A, al Seguro Médico, al Consejo Superior de Deportes y otras entidades deportivas con las que colabora, además de otras cesiones previstas por la ley. El
interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Federación Madrileña de Judo y Deportes asociados C/ León, 59 – 28670 Villaviciosa de Odón
(MADRID), lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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