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CIRCULAR Nº46 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2023 
 
 
ASUNTO: CAMPEONATO AUTONÓMICO COMUNIDAD DE MADRID DE JUDO ALEVÍN  
 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
 

FECHA: domingo 2 de abril de 2023. 
 

HORARIO: se publicará en www.fmjudo.net al cierre de la inscripción (jornada de mañana). 
 
REQUISITOS:  
 
- Tener abonada la cuota de afiliación del club y profesores para la temporada 2022-2023. 

 

- 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 2022-2023. 

 

 
PARTICIPANTES: exclusivamente Alevines de segundo año, nacidos en el año 2011. 
 
Los nacidos en el año 2012 que hayan asistido a los entrenamientos oficiales y cumplan con los requisitos de licencia 
y grado (mínimo naranja) y que a criterio de su entrenador personal tengan nivel suficiente, podrán solicitar su 
inscripción, que será valorada por el Técnico responsable de la categoría.   
 
GRADO: mínimo naranja. 
 
PESOS: -32 kg - 35 kg, - 38 kg, - 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 54 kg, -58 kg, +58 kg. 
 
TIEMPO DE LOS COMBATES: 2 minutos. 
  
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Eliminatoria directa con doble repesca.  
 

Excepcionalmente, en este campeonato se aplicará el Reglamento actual de la F.I.J., pero estará prohibido, ni 
siquiera intentar, aplicar palancas a las articulaciones (Kansetsu-waza) y las presiones al cuello (Shime-waza).  
 

Nota. - primando siempre la integridad del menor, en caso de vómito, el competidor perderá el combate. 
  
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN en el momento del pesaje presentarán: 
 
 Licencia federativa.  

 

 Los deportistas deberán dar el peso en ropa interior (y camiseta las chicas); no habrá margen de peso.  
 

 
INSCRIPCIONES: hasta las 14:00 horas del miércoles 22 de marzo, los clubes podrán gestionar sus inscripciones 
en Trámites Federación Madrileña de Judo y D.A. (fmjudo.es). 
 
 

Nota. - Las inscripciones recibidas fuera de plazo tendrán un cargo de 10€. 
 
 
PREMIOS: Medallas para los 4 primeros clasificados de cada categoría y peso.  
 


