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CAMPEONATO DE PROMOCIÓN DE KYUS 
 

CATEGORÍA JUNIOR/ABSOLUTO MASCULINO 

 

• AZUL/MARRON 

   HORARIO : De 14.30 a 15.30 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
          A partir de las 15.30 comenzamos competición con LIGAS y Eliminatorias 

Directas con doble repesca en función del número de participantes. 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna para los 
menores de edad • 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 14.30 a 15.30 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
 A partir de las 15.30 

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. 

 

 

En estas categorías , es posible que para el desarrollo de la Competición, sea necesario 

mezclar participante de hasta Verde con participantes de hasta Azul/Marrón por la baja 

inscripción en algunos pesos (60, 100 y +100). El participante de -55 de Kg sólo podrá 

participar si compite con los de -60 kg. 
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CATEGORÍA JUNIOR/ABSOLUTO FEMENINO 

 

• AZUL/MARRON 

   HORARIO : De 15.00 a 15.30 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
          A partir de las 15.30 horas, competición 

Presentaran en el momento de pesaje: 

DNI, pasaporte o libro de familia. • Autorización paterna las 
menores de edad• 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 15.00 a 15.30 pesaje el 12 de mayo en el CTDE 
Villaviciosa de Odón. 
 A partir de las 15.30 

Presentaran en el momento de pesaje: 

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

 

 

En estas categorías , solo es posible la Competición si juntamos todas las KYUS y las 

juntamos por pesos aproximados. 
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