FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

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

CETD Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Tfno.: 91 616 60 27
Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº49 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022
ASUNTO: CAMPEONATO DE INICIACIÓN INFANTIL Y CADETE ZONA 3
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 28670 Villaviciosa de Odón.
FECHA: sábado 19 de marzo de 2022.
HORARIO: se publicará en www.fmjudo.net al cierre de la inscripción (jornada de tarde).

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 de la Zona 3 afiliado a esta FMJYDA.

-

Carné de grados con todos los Kyus pegados y firmados por el profesor o todas las tarjetas correspondientes.

CATEGORÍAS:
-

INFANTILES masculinos y femeninos
CADETES masculinos y femeninos

nacidos en 2008 y 2009.
nacidos en 2005, 2006 y 2007.

GRADO: se recomienda mínimo AMARILLO para todas las categorías.
-

INFANTILES
CADETES

Máximo NARANJA-VERDE
Máximo VERDE-AZUL.

PESOS: Aproximados.
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. Las ligas se irán
formulando por orden de llegada.
Será obligatorio competir únicamente con judogi blanco grano de arroz, así como para las categorías femeninas,
llevar camiseta de color blanco, manga corta y cuello caja, según indica el reglamento.
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN en el momento del pesaje presentarán:


Documento Deportivo en vigor y con todos los Kyus (incluidos los bicolores las categorías infantiles) firmados
por su profesor o TODAS las tarjetas correspondientes.



Certificado de vacunación frente a COVID-19 de pauta 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.

INSCRIPCIONES: los clubes podrán gestionar sus inscripciones a través de la plataforma web que utilizan para la
tramitación de licencias hasta el miércoles 2 de marzo.
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