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
Teléfono: 91 616 60 27 - Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº 204 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017
ASUNTO: OPEN NACIONAL CADETE Y JUNIOR (Lucha y Ne-Waza)
LUGAR: P.D.M. Villaviciosa de Odón; C/ León 59; Villaviciosa de Odón (Madrid)
FECHA: Sábado 20 de enero de 2018.
HORARIO: Se publicarán en www.fmjudo.net, al cierre de la inscripción (jornada de tarde)
REQUISITOS:
- Todos los participantes presentaran su licencia en vigor para la temporada 2017-2018 con
los kyus correspondientes firmados.
- Todos los profesores y clubes participantes deberán tener abonadas las cuotas de
colegiación y afiliación para la temporada 2017-2018.
- OBLIGATORIO: “Gi” blanco con escudo de Jiu-Jitsu en el pecho y protecciones rojas y
azules. Las competidoras deberán llevar una camiseta lisa y blanca o maillot bajo el “Gi”.
CADETES: Nacidos en 2001 - 2002 – 2003.
LUCHA Y NE-WAZA:

Masculino:

-46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg

Femenino:

-40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg.

En caso de que no haya suficientes participantes se juntaran pesos.
JUNIOR: Nacidos en 1998 - 1999 – 2000.
LUCHA Y NE-WAZA:

Masculino:

-56kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg y +94 kg

Femenino:

-49kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg y +70 kg.

En caso de que no haya suficientes participantes se juntaran pesos.
INSCRIPCIONES: En el formulario Excel adjunto para este campeonato
actividadesdeportivas@fmjudo.net, hasta las 12:00 horas del miércoles 10 de enero de 2018
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE ESTE PLAZO

a
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PARTICIPANTES: Podrán participar todos los deportistas que lo deseen, bajo las siguientes
condiciones:
-

Tener Licencia Federativa de Jiu-Jitsu 2017-2018 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.

-

Para competidores de otras territoriales, 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.

No se admitirán inscripciones, bajo ningún concepto, fuera de estos plazos (fecha límite
de enero de 2018).
TROFEOS: Se otorgara medallas a los cuatro primeros clasificados de cada modalidad.

