
FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA 

C.I.F. G79126306 

 

C/León, 59. – 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid 
secretariageneral@fmjudo.net – www.fmjudo.net 

Tfnos.: 91 616 60 27 – 91 616 69 59 

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN DE KYUS 
 

CATEGORÍA CADETE MASCULINO 

 

• AZUL/MARRON 

   HORARIO : De 8.30 a 9.30 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
          A partir de las 9.30 comenzamos competición con grupos de 4 con pesos 

aproximados. 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna • Licencia 
en vigor y carné de kyus con todos los kyus pegados y firmados, 
hasta el grado que ostente. 
 

Todos los participantes competirán con judogi blanco. 
• VERDE 

 

   HORARIO : De 10.00 a 11.00 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
El horario de comienzo depende del desarrollo de la Competición. 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna • Licencia 
en vigor y carné de kyus con todos los kyus pegados y firmados, 
hasta el grado que ostente. 
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                 CAMPEONATO DE PROMOCIÓN DE KYUS 
 

CATEGORÍA CADETE FEMENINO 

 

• AZUL/MARRON 

   HORARIO : De 10.30 a 11.30 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
          El horario de comienzo depende del desarrollo de la Competición. 

 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna • Licencia 
en vigor y carné de kyus con todos los kyus pegados y firmados, 
hasta el grado que ostente. 
 

Todos los participantes competirán con judogi blanco. 
• VERDE 

 

   HORARIO : De 10.30 a 11.30 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
El horario de comienzo depende del desarrollo de la Competición. 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna • Licencia 
en vigor y carné de kyus con todos los kyus pegados y firmados, 
hasta el grado que ostente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariageneral@fmjudo.net
http://www.fmjudo.net/


FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA 

C.I.F. G79126306 

 

C/León, 59. – 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid 
secretariageneral@fmjudo.net – www.fmjudo.net 

Tfnos.: 91 616 60 27 – 91 616 69 59 

 

                 CAMPEONATO DE PROMOCIÓN DE KYUS 
 

CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO 

 

• AZUL/MARRON 

   HORARIO : De 11.30 a 12.30 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
          El horario de comienzo depende del desarrollo de la Competición. 

 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna • Licencia 
en vigor y carné de kyus con todos los kyus pegados y firmados, 
hasta el grado que ostente. 
 

Todos los participantes competirán con judogi blanco. 
• VERDE 

 

   HORARIO : De 11.30 a 12.30 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
El horario de comienzo depende del desarrollo de la Competición. 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna • Licencia 
en vigor y carné de kyus con todos los kyus pegados y firmados, 
hasta el grado que ostente. 
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                 CAMPEONATO DE PROMOCIÓN DE KYUS 
 

CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO 

 

• AZUL/MARRON 

   HORARIO : De 12.00 a 13.00 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
          El horario de comienzo depende del desarrollo de la Competición. 

 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna • Licencia 
en vigor y carné de kyus con todos los kyus pegados y firmados, 
hasta el grado que ostente. 
 

Todos los participantes competirán con judogi blanco. 
• VERDE 

 

   HORARIO : De 13.00 a 14.00 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
El horario de comienzo depende del desarrollo de la Competición. 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna • Licencia 
en vigor y carné de kyus con todos los kyus pegados y firmados, 
hasta el grado que ostente. 
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