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CIRCULAR Nº 51 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015 
 
 
ASUNTO: CTO. COMUNIDAD DE MADRID DE JIU-JITSU HASTA CINTURÓN AZUL 
 
LUGAR: P.D.M. Villaviciosa. C/León nº 59, Villaviciosa de Odón. 
 
FECHA: Sábado 14 de marzo de 2015. 
 
HORARIO: Se publicará en www.fmjudo.es. 
 
 
REQUISITOS: Tener Licencia Federativa 2014-2015, o enviada a esta FMJYDA para su trámite antes de 
terminar el plazo de inscripción. 
 
 
PARTICIPANTES:  
 

- 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 de dúo–kata que corresponda.  
 

MODALIDADES:  
 

- Lucha. Nacidos hasta 1998. Si no hubiera inscripción suficiente se unificarán pesos. 
 Pesos:  Masculinos: -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg y +94 kg 

o Femeninos: -55 kg, -62 kg, -70 kg y +70 kg 
 

- Ne Waza. Nacidos hasta 1998.  Si no hubiera inscripción suficiente se unificarán pesos. 
 Pesos:  Masculinos: -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg y +94 kg 

o Femeninos: -55 kg, -62 kg, -70 kg y +70 kg 
 

- Dúo (femenino, masculino y mixto). Nacidos hasta 2000.  Si no hubiera inscripción suficiente se 
unificarán categorías. 

- Sistema de competición: Cadete (3 movimientos de cada una de las 4 series sin sorteo). 
 
 
OBLIGATORIO: Judogi blanco con escudo de Jiu-Jitsu en el pecho y guantillas rojas y azules. 
 
INSCRIPCIONES: Hasta el miércoles 11 de marzo de 2015 a actividadesdeportivas@fmjudo.net, en el 
Excel adjunto. No  se admitirá ninguna inscripción en otro formato.    
 
Nota.- Es necesario un mínimo de tres deportistas por peso para poder realizar la competición. 
Asimismo si no se alcanza un número mínimo de inscritos se suspenderá el campeonato. 
 
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Los competidores presentarán en el pesaje su 
Documento Deportivo en vigor y con los sellos kyus correspondientes firmados por su entrenador, 
original del DNI. 


