
CIRCULAR Nº 9 DE FECHA 14  DE ENERO DE 2016 

“TROFEO NAVARRO DE PALENCIA” 

CAMPEONATO NACIONAL DE PROMOCIÓN DE KATA 

 

 

Los alumnos del Maestro D. Jose Navarro de Palencia y el Gimnasio Suchil, mediante convenio de colaboración  
con la Federación Madrileña de Judo y D.A, organizan este Campeonato de “Promoción de kata”, abierto a todos los 
judocas a nivel nacional. 

LUGAR: P.D.M. de Villaviciosa de Odón. C/León, 59. 

FECHA: Sábado 19 de marzo de 2016 en jornada de tarde. 

NORMATIVA: 

 Normativa de Ejecución: La establecida por la FIJ. 
 Normativa de valoración: La que determina la CNK. 
 Uniformidad: Según normas establecidas por la FIJ, judogi blanco y cinturón correspondiente a la categoría que 

se ostente (negro para los danes). Las mujeres deberán llevar camiseta blanca de manga corta y cuello caja bajo 
la chaqueta del judogi. 

 NO HABER SIDO MEDALLISTA en los tres últimos años en Campeonatos de España de Kata de Judo (tanto 
Uke como Tori). 

 Las parejas podrán ser indistintamente Masculinas, Femeninas o Mixtas. 
 Los competidores presentaran para su acreditación el Documento Deportivo en vigor con los sellos Kyu 

correspondientes a su categoría o carné de Cinturón Negro, el original del DNI y autorización paterna los 
menores de edad. 

KATAS: 

 Tres primeros grupos de Nage No Kata hasta Cinturón Marrón (Tori y Uke) y nacidos hasta 2001. 
 Tres primeros grupos de Nage No Kata 1er Dan (Tori y Uke). 
 Nage No Kata 
 Katame No Kata 
 Kime No kata 
 Ju No Kata 
 Kodokan Goshin Jutsu 

INSCRIPCIONES: enviar hoja de inscripción, hasta las 10 horas del viernes 11 de marzo, al correo 
actividadesdeportivas@fmjudo.net . Abierto a todas las comunidades. Enviando autorización de su Federación 
Autónoma.  

SORTEO: Lunes 14 a las 11.00 horas en esta Federación. Pudiendo asistir todos los delegados de los clubs que lo deseen. 
Una vez terminado el sorteo, se publicará en la web de la federación www.fmjudo.net 

TROFEOS: Para los 4 primeros clasificados y obsequio para todos los participantes. 

 

 

 



DOCUMENTO OFICIAL DE INSCRIPCIÓN PARA CAMPEONATOS 

 

CAMPEONATO:__________________________________________________CLUB: ________________________________ 
DELEGADO: _____________________________________________________ FECHA: __________________________ 
LUGAR: ________________________________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE Y DOS APELLIDOS 
KATA Cinturón 

Numero de 
licencia 

Fecha de 
licencia 

1ª pareja: 
Tori:     
Uke:     
2ª pareja:  
Tori:     
Uke:     
3ª pareja:  
Tori:     
Uke:     
4ª pareja:  
Tori:     
Uke:     
5ª pareja:  
Tori:     
Uke:     
 

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 

 O QUE SE RECIBA FUERA DE PLAZO. 

 

                Presidente de la Entidad                                     Entrenador 

                         SELLO Y FIRMA:           FIRMA: 

 

 

D.N.I. nº: _______________       D.N.I. nº:_______________ 

 

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. 

 


