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CIRCULAR Nº108 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2021 

 

ASUNTO: CTO. COMUNIDAD DE MADRID DE JUDO ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO 
 
LUGAR: C.E.T.D. Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón. 
 

FECHA: sábado 13 de noviembre de 2021. 
 

HORARIO: Se publicará en www.fmjudo.net. 
 

REQUISITOS:  
 

- Tener abonada la cuota de afiliación del club y profesores para la temporada 2021-2022. 
- Tener Licencia Federativa en vigor a través de un club afiliado a esta FMJYDA. No se tramitará ninguna 

inscripción de deportistas que no tengan su ficha actualizada para la temporada 2021-2022. 
- TRES licencias consecutivas o CINCO alternas. 
- DNI o pasaporte original. 
- Carné de Cinturón Negro o de grados con todos los Kyus pegados y firmados por el profesor o las 

tarjetas correspondientes (todas). 
- Los competidores mayores de 40 años (nacidos hasta 1981, inclusive) certificado médico de aptitud 

deportiva “Certificado oficial expedido por un profesional colegiado en el que se consigne que el 
deportista es apto para la práctica y participación en competiciones de Judo”.  

 

GRADO MÍNIMO: Cinturón marrón.  
 

EDAD: Mínimo nacidos en el año 2007. 
 

PESOS:  Masculinos:  -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg y +100 kg. 
Femeninos: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg y +78 kg. 

 

TIEMPO DE LOS COMBATES:   Masculinos  4 minutos. 
      Femeninos 4 minutos. 
 

JUDOGI: Obligatorio blanco y azul. 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Eliminatoria directa con doble repesca. 
 

INSCRIPCIONES: A actividadesdeportivas@fmjudo.net, hasta las 15:00 horas del miércoles 3 de noviembre de 
2021. Sólo se admitirán las inscripciones gestionadas a través del correspondiente archivo Excel. 
 

EL CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN MASCULINA ES: 6940 
EL CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN FEMENINA ES: 6941 
 

Nota.- Las inscripciones recibidas fuera de plazo tendrán un cargo de 10€ por deportista. 
 

PESAJE Y SORTEO: se realizarán el viernes 12 de noviembre en jornada de tarde. 
 

TROFEOS: Se entregarán a los cuatro primeros clasificados de cada categoría y peso. 
 

PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA: del 3 al 6 de diciembre de 2021 (CETD Villaviciosa). 
 

 Los cuatro primeros clasificados de cada categoría en el Cto. Comunidad de Madrid 2021. 
 Los deportistas clasificados directamente por la RFEJYDA (se publicará listado). 
 

PROTOCOLO COVID-19 a presentar en el control de documentación 
 

- Todos los competidores, certificado de resultado negativo en prueba diagnóstica de infección activa del 
SARS-CoV-2 con un máximo de cuarenta y ocho horas (48 h.) previas a la competición. NO CERTIFICADO 
DE VACUNA. 

- No habrá público en las gradas. 
- Todas las personas que accedan al pabellón entregarán firmados los anexos III, IV y V que pueden 

descargar en el siguiente enlace: 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/4581/Anexos%20participaci%C3%B3n%20actividades%20FMJ%20(1).pdf 

 


