FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.

CETD de Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Fax: 91 616 69 59

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
www.fmjudo.net

CIRCULAR Nº27 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022
ASUNTO: LIGA NACIONAL DE CLUBES 2022 “MEMORIAL FRANCISCO VALCÁRCEL”
Se inicia el plazo de inscripción para la Liga Nacional de Clubes 2022. Los equipos estarán compuestos por un
máximo de 10 judocas, con independencia del Club por el que tengan tramitada la licencia federativa y 2 técnicos;
estos deportistas competirán durante toda la temporada con ese equipo, al margen del resto de competiciones en
las que participen por el Club de registro de licencia. Si algún equipo deseara superar este cupo, abonará 20€ por
cada deportista o técnico de más que inscriba.
1ª DIVISIÓN MASCULINA DE LA LIGA NACIONAL. Listado adjunto.
2ª DIVISIÓN MASCULINA DE LA LIGA NACIONAL. Listado adjunto.
3ª DIVISIÓN MASCULINA DE LA LIGA NACIONAL. Se establecerán Grupos en función del número de
equipos que se inscriban.
1ª DIVISIÓN FEMENINA DE LA LIGA NACIONAL. Listado adjunto.
2ª DIVISIÓN FEMENINA DE LA LIGA NACIONAL. Se establecerán Grupos en función del número de equipos
que se inscriban.
CATEGORÍA JUNIOR. En esta edición no se convoca para ajustarnos a las condiciones de aforo y horarios
propiciadas por la situación sanitaria.
REQUISITOS:
 Hoja de inscripción adjunta, cumplimentada y firmada; una vez recibida se les enviará el enlace correspondiente
para la inscripción de los competidores y técnicos.
 Clausula RGPD (adjunta).
 Hojas de Visto Bueno y autorización adjuntas firmadas y selladas por su Federación Territorial (club, deportistas
y técnicos). Solo se admite PDF de los formularios adjuntos.
 Fotografía actualizada de todos los participantes (competidores, entrenadores, delegados …).
 Certificado médico de aptitud para la competición de Judo los competidores nacidos hasta 1982 (inclusive). La
validez del certificado es de un año.
 Según la situación sanitaria del momento, todos los competidores, certificado de pauta de vacunación completa
(3 dosis con anterioridad de 14 días) o 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.
 Justificante del abono de la cuota de inscripción que se ingresará a nombre de la Federación Madrileña de Judo.
IBERCAJA nº 2085 8024 93 0330098221

SABADELL nº ES58 0081 5561 03 0001519958

INSCRIPCIÓN EQUIPOS: a actividadesdeportivas@fmjudo.net adjuntando:
∙ Hoja adjunta de VºBº y autorización del club cumplimentada, firmada y sellada. Solo se admite PDF
de los formularios adjuntos.
∙ Justificante del pago de la cuota de inscripción:
 1.000 € por equipo
 1.250 € por equipo
 1.500 € por equipo

hasta el jueves 17 de marzo
del viernes 18 a marzo al jueves 24 de marzo (ambos inclusive)
del viernes 25 de marzo al jueves 31 de marzo (ambos inclusive)
No se tramitará ninguna inscripción incompleta

Los equipos afiliados a la FMJYDA que se inscriban antes del jueves 17 de marzo de 2022 tendrán una bonificación
del 100% en la cuota de inscripción del equipo.
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INSCRIPCIÓN DEPORTISTAS Y TÉCNICOS: a través del enlace que recibirán una vez aceptada la inscripción
del equipo, hasta las 15:00 horas del jueves 7 de abril de 2022, remitiendo a actividadesdeportivas@fmjudo.net:
∙ Hoja adjunta de VºBº y autorización de deportistas cumplimentada, firmada y sellada. Solo se admite PDF
de los formularios adjuntos.
∙ Hoja adjunta de VºBº y autorización de técnicos cumplimentada, firmada y sellada. Solo se admite PDF de
los formularios adjuntos.
Bajo ningún concepto se tramitarán inscripciones incompletas ni después de las 15:00 horas del jueves 7 de abril.
ACREDITACIÓN TÉCNICOS:
- En el pabellón de 16:00 a 20:00 horas el viernes anterior a la celebración de cada jornada.
- 60’ antes del inicio de cada categoría el mismo día de celebración de la jornada.

PESAJE: Habrá 1 kilo de margen en todas las categorías. Presentando las alineaciones de todos los encuentros de
la jornada correspondiente y:
∙ DNI o Pasaporte original.
∙ Certificado médico (original y copia) de aptitud para la competición de Judo los competidores nacidos
hasta 1982 (inclusive). El certificado tiene validez de un año.
∙ Según la situación sanitaria del momento, certificado de pauta de vacunación completa o 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.
-

De 16:00 a 20:00 horas el viernes anterior a la celebración de cada jornada.

-

60’ antes del inicio de cada categoría el mismo día de celebración de la jornada.

SISTEMA DE COMPETICIÓN:


Una vez cerrado el plazo de inscripción se publicarán los encuentros correspondientes por jornada.



En el pesaje, los equipos entregarán en sobre cerrado (que se les facilitará en la acreditación) las alineaciones
para esa jornada, que serán totalmente confidenciales.



Se podrán hacer modificaciones en las alineaciones antes de cada encuentro. Para ello habrá voluntarios al
borde de los tatamis encargados de recoger los posibles cambios; se admitirán cambios hasta que el
encuentro sea anunciado.



Se pondrán en marcha las tarjetas de reclamación de combates según lo estipulado por la Comisión de
Arbitraje y Comisionados de Educación.

NOTA IMPORTANTE: el domingo 20 de marzo se celebrará una reunión On-Line informativa, para aclarar
posibles dudas.
Si desean exponer alguna cuestión, remitirán sus propuestas por escrito a actividadesdeportivas@fmjudo.net.
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LIGA NACIONAL DE CLUBES 2022 “MEMORIAL FRANCISCO VALCÁRCEL”
1ª DIVISIÓN MASCULINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valencia Club de Judo
Girona Judo (Securitas)
J.C. Sotillo
J.C. Stabia
J.C. Teguise Lanzarote
C.D.E. Judo Fontenebro
Asociación Judo Móstoles
C.D. Ronin
J.C. Getafe
Akari
C.D. Doryoku
Ciudad de Almeria

2ª DIVISIÓN MASCULINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Judokan Valencia
J.C. Alicante
J.C. Stabia
Asociación Judo Móstoles
J.C. Sotillo
Bushidokwai
C.D.E. Judo Fontenebro
Natación Pamplona
J.C. San Sebastián
Sakura
Judo Vallés-Fuji Mae
Judo Binefar

1ª DIVISIÓN FEMENINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

J.C. Sotillo
J.C. Getafe
Valencia Club de Judo
Akari
Asociación Judo Móstoles
C.D.E. Judo Fontenebro
J.C. Stabia
Judokan Alboraya
J.C. Avilés
Ibaraki
Hiroshima
Ucam J.C. Ciudad de Murcia
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INSCRIPCIÓN PARA LA LIGA NACIONAL DE CLUBES DE JUDO 2022
“MEMORIAL FRANCISCO VALCÁRCEL”

El Club

(escribir

el nombre registrado en RFEJYDA) se inscribe para participar en la Liga Nacional de Clubes con los equipos que
más

abajo

se

detallan,

siendo

el

responsable

de

D./Dª____________________________________________________ con DNI nº

En

esta

inscripción

.

a

de

de 2022

Firma

Presidente del Club
Esta inscripción implica la aceptación de las normas que rigen este Campeonato y se remitirá a la Federación
Madrileña de Judo y D.A. antes de las 15:00 horas del jueves 31 de marzo de 2022, junto con la documentación
requerida para la formalización de esta. No se tramitará ninguna inscripción incompleta ni fuera de los plazos
establecidos.

LIGA NACIONAL
1ª División Masculina
2ª División Masculina
3ª División Masculina
1ª División Femenina
2ª División Femenina

___________
___________
___________
___________
___________

Correo electrónico para la Liga Nacional _________________________________________________________________

CALENDARIO:
1ª Jornada
2ª Jornada
3ª Jornada

sábado 23 de abril de 2022
sábado 7 de mayo de 2022
sábado 25 de junio de 2022

