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

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

CIRCULAR Nº57 DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022
ASUNTO: CAMPEONATO DE SELECCIÓN PARA LA FINAL JUDO SCHOOL LEAGUE 2022
Se convoca este campeonato para la selección de los deportistas que participarán en la Final de Judo School League
que se celebrará el día 14 de mayo en CETD Villaviciosa de Odón.
Los clubes interesados se inscribirán en el siguiente enlace, además pueden acceder a toda la información sobre
Judo School League (normativa, vídeos, etc.): https://www.judoschoolsleague.com/en/.
Para participar en el campeonato de selección remitirán un vídeo con la actuación de sus deportistas a
actividadesdeportivas@fmjudo.net, y podrán inscribir tantos equipos como deseen en cada grupo.
Los equipos se componen por 4 judocas como mínimo y 8 como máximo.
CATEGORÍAS: equipos mixtos, femeninos o masculinos.
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

nacidos en 2014 y 2015 (7 y 8 años)
nacidos en 2012 y 2013 (9 y 10 años)
nacidos en 2010 y 2011 (11 y 12 años)

COMPETICIÓN: todos participantes realizarán únicamente las pruebas FÍSICAS y TÉCNICAS del GRUPO 1,
independientemente de la edad.
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.

INSCRIPCIONES: hasta el jueves 21 de abril de 2022, inscribirán a sus deportistas en la plataforma web de la
FMJYDA y enviarán el vídeo correspondiente a actividadesdeportivas@fmjudo.net.
Formato de los videos: Grabado en horizontal y con la máxima calidad posible. Los videos vendrán etiquetados
con el nombre del club y grupos.
CLASIFICACIÓN: La comisión de árbitros de Judo School League puntuará y seleccionará a los 4 mejores por
categoría (4 equipos de cada grupo).
Los finalistas de la edición 2021 de Judo School League están clasificados para la final del día 14 de mayo. Deben
confirmar a actividadesdeportivas@fmjudo.net su participación hasta el 21 de abril de 2022.
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