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 95 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017
ASUNTO: CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE KATA DE JUDO BENJAMÍN,
ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE
LUGAR: Pabellón Deportivo Municipal Villaviciosa. C/León, 59 - Villaviciosa de Odón.
FECHA: Sábado 24 de junio de 2017 (jornada de mañana).
HORARIOS: Se publicarán en www.fmjudo.net, una vez cerrado el plazo de inscripción.
PARTICIPANTES: Cada Club inscribirá tantas parejas como desee, pero cada deportista participará
sólo en un grupo en las categorías de benjamín y alevín.
En las categorías de infantil y cadete sólo podrán participar una vez (como Tori ó como Uke).
REQUISITOS: Tener Licencia Federativa en vigor. No se tramitará ninguna inscripción de deportistas
que no tengan su ficha actualizada para la temporada 2016-2017.
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Imprescindible tener Documento Deportivo en vigor para la
temporada 2016-2017, con los kyus correspondientes firmados por el profesor, que se presentará antes
de comenzar el campeonato para su visado y control.
CATEGORÍAS: Las parejas podrán ser masculinas, femeninas ó mixtas.
BENJAMÍN:
ALEVÍN:
INFANTIL:
CADETES:

nacidos en 2007 y 2008
nacidos en 2005 y 2006
nacidos en 2003 y 2004
nacidos en 2000, 2001 y 2002

Nota.- en caso de que la pareja esté formada por participantes de diferentes categorías, competirán en
la que corresponda al de mayor edad.
MODALIDADES: Los participantes en las categorías de Benjamín ó Alevín ejecutarán el grupo
(derecha-izquierda) en el que se inscriban tanto de Tori como de Uke. Primero lo realiza uno y luego
cambian posiciones en el Tatami con respecto al Shomen para que lo realice el compañero.
- BENJAMÍN y ALEVÍN: Nage No Kata, podrán elegir uno de los tres primeros grupos:
• Te Waza. Comienzo con el ritual saludo de Kata (saludo al Shomen en Ritsu rei, luego al compañero

en Za rei) y se abre la kata; al finalizar se cierra la Kata y se saluda al compañero y al Shomen en
Ritsu rei.
• Koshi Waza. Comienzo con saludo al Shomen y al compañero en Ritsu rei y se abre la Kata; al

finalizar se cierra la Kata y se saluda al compañero y al Shomen en Ritsu rei.
• Ashi Waza. Comienzo con saludo al Shomen y al compañero en Ritsu rei y se abre la Kata; al

finalizar se cierra la Kata y se saluda al compañero y al Shomen en Ritsu rei.
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- INFANTIL: Nage No Kata, los tres primeros grupos: Comienzo con el ritual saludo de Kata (saludo
al Shomen en Ritsu rei, luego al compañero en Za rei) y se abre la kata; al finalizar se cierra la Kata y se
saluda al compañero y al Shomen en Ritsu rei.
- CADETES HASTA CINTO MARRÓN: Nage No Kata, los tres primeros grupos: Comienzo con el
ritual saludo de Kata (saludo al Shomen en Ritsu rei, luego al compañero en Za rei) y se abre la kata; al
finalizar se cierra la Kata y se saluda al compañero y al Shomen en Ritsu rei.
- CADETES CINTOS NEGROS:
•
•

Nage No Kata
Nage No Kata

tres primeros grupos.
completo (cinco grupos).

Los judocas de las categorías Infantil ó Cadete sólo podrán participar una vez (como Tori ó como
Uke).
UNIFORMIDAD: Judogi blanco según Normativa FIJ, y las chicas además con camiseta blanca de
algodón, manga corta y cuello de caja bajo la chaqueta del judogi.
INSCRIPCIONES: Enviando el documento adjunto debidamente cumplimentado, hasta las 15:00 horas
del miércoles 14 de junio de 2017, al correo electrónico actividadesdeportivas@fmjudo.net.
SORTEO: Se publicará en www.fmjudo.net.
PREMIOS: Se entregarán medallas a las cuatro primeras parejas clasificadas de cada categoría y
modalidad.
EVALUACIÓN: La competición será evaluada por Jueces de Kata.
Se valorará la correcta ejecución de los principios fundamentales de Kuzushi, Tsukuri y Kake con
veracidad y eficacia, así como el resto de fundamentos que contiene la Nage no Kata.
Esta evaluación se realizará puntuando, en las hojas correspondientes, cada técnica de 0 a 10 puntos. La
suma de estas puntuaciones dará la nota final de cada pareja, resultando la clasificación de mayor a
menor puntuación.
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DOCUMENTO OFICIAL DE INSCRIPCIÓN PARA CAMPEONATOS
CAMPEONATO: ___________________________________________________________________________
CLUB:
_________________________________
DELEGADO:
_______________________________
FECHA: __________________________ LUGAR: ________________________________________________

NOMBRE Y DOS APELLIDOS
1ª pareja

Modalidad

Categoría

Numero de Fecha de
licencia
licencia

1.
2.
2ª pareja
1.
2.
3ª pareja
1.
2.
4ª pareja
1.
2.
5ª pareja
1.
2.
6ª pareja
1.
2.
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
Y QUE SE RECIBA FUERA DE PLAZO.

Presidente de la Entidad
SELLO Y FIRMA:

Entrenador
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.
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