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)
Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº 183 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2016
ASUNTO: COPA ESPAÑA INFANTIL CADETE DE JIU-JITSU LUCHA Y NE WAZA
LUGAR: P.D.M. Villaviciosa de Odón; C/ León 59.
FECHA: Sábado, 21 de enero de 2017.
HORARIO: Se publicará en www.fmjudo.net al cierre de la inscripción (jornada de tarde).

REQUISITOS:
- Todos Los participantes presentaran su licencia en vigor para la temporada 2016-2017 con los
kyus correspondientes firmados, incluidos los bicolores para la categoría infantil.
- Todos los profesores y clubes participantes deberán tener abonadas las cuotas de colegiación
y afiliación para la temporada 2016-2017.
- Obligatorio Gi blanco con escudo de Jiu-Jitsu en el pecho y guantillas rojas y azules.
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN:
Sábado 21 de enero de 8:30 a 9:30 horas
P.D.M. Villaviciosa. C/ León, 59, 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
CADETES:
 SISTEMA LUCHA Y NE WAZA:
- Nacidos 2000 - 2001 - 2002.
- Peso Masculino: -55kg, -62kg, -69kg, +69kg.
- Peso Femenino-50kg, -55kg, -62kg, +62kg
- En caso de que no haya suficiente participantes se juntaran pesos.
INFANTILES:


SISTEMA LUCHA Y NE-WAZA:
- Nacidos 2003 - 2004.
- Peso Masculino: - 45 kg, - 55 kg, - 62 kg y + 62 kg.
- Peso Femenino: - 45 kg, - 55 kg y + 55 kg.
- En caso de que no haya suficiente participantes se juntaran pesos.



SISTEMA LUCHA: Prohibido marcar ó golpear a la cara, luxar ó estrangular.
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INSCRIPCIONES: En el formulario adjunto a actividadesdeportivas@fmjudo.net, hasta las
12:00 horas del viernes 13 de enero de 2017, 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. Los deportistas afiliados a la
FMJYDA tendrán una bonificación del 100% en las cuotas de inscripción.
Las cuotas de inscripción:
 15€ por deportista, inscripciones recibidas hasta el martes 3 de enero.
 20€ por deportista, inscripciones recibidas del 4 al 10 de enero, ambos inclusive.
 50€ por deportista, inscripciones recibidas del 11 al 13 de enero, 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 enero de 2017). No se reintegrarán las cuotas aunque no se participe.
TROFEOS: Se otorgara medallas a los cuatro primeros clasificados de cada modalidad.
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