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CIRCULAR Nº44 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023 
 
 
ASUNTO: CTO. DE PROMOCIÓN MINI-BENJAMÍN, BENJAMÍN Y ALEVÍN (REPESCA) 
 
 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59, 28760 Villaviciosa de Odón.  
 

FECHA: sábado y domingo 25 y 26 de marzo de 2023. 
 

HORARIO: se publicará en www.fmjudo.net al cierre de la inscripción. 
 
 
PARTICIPANTES: deportistas que no participaron en los Campeonatos de promoción celebrados los 
días 28 de enero (Zona 2), 4 de febrero (Zona 1), 11 de febrero (Zona 4) y 12 de febrero (Zona 3). 
 
REQUISITOS:  
 

- Tener abonada la cuota de afiliación del club y profesores para la temporada 2022-2023. 
- Tener Licencia Federativa en vigor en un club afiliado a esta FMJYDA.  
 
CATEGORÍAS:  
 

 - Mini-Benjamines  nacidos en 2015 y 2016 
 - Benjamines   nacidos en 2013 y 2014 
 - Alevines   nacidos en 2011 y 2012 
 
GRADO: Libre, se recomienda mínimo amarillo. 
 
TIEMPO DE LOS COMBATES: 2 minutos. 
  
PESOS: Aproximados.  
 
INSCRIPCIONES: hasta las 15:00 horas del miércoles 15 de marzo, los clubes podrán gestionar sus 
inscripciones en Trámites Federación Madrileña de Judo y D.A. (fmjudo.es). 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se irán estableciendo ligas de 4, por orden de peso procurando, en la 
medida de lo posible, que la diferencia máxima sea de 2 kg y que no coincidan deportistas del mismo 
club.  
 
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Presentando los documentos deportivos en vigor (licencia 
federativa para la temporada 2022-2023). 
 
IMPORTANTE: En esta categoría el pesaje se realizará vestidos con el judogi (y camiseta blanca, cuello 
caja y manga corta las chicas). Será obligatorio competir únicamente con judogi blanco de grano de 
arroz, así como para las categorías femeninas, llevar camiseta de color blanco, cuello caja y manga corta. 
 


