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

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

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

CIRCULAR Nº81 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021
ASUNTO: CLUB PANDY – CAMPEONATO DE KATA INFANTIL
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 - Villaviciosa de Odón.
FECHA: domingo 29 de mayo (jornada de mañana).
HORARIOS: Se publicarán en www.fmjudo.net, una vez cerrado el plazo de inscripción.
PARTICIPANTES: Cada Club inscribirá tantas parejas como desee, teniendo en cuenta que los deportistas pueden
participar 2 veces como máximo y además en la categoría por equipos de Kokumin Taiku.
REQUISITOS:
-

Los clubes y profesores correspondientes tendrán abonadas las cuotas de afiliación a esta FMJYDA para la
temporada 2021-2022.
Tener Licencia Federativa en vigor en esta FMJYDA. No se harán inscripciones de fichas que no estén
actualizadas.
Los competidores presentarán en el control de documentación su carné de grado o Documento Deportivo en
vigor y con los sellos Kyus correspondientes firmados por su entrenador.

CATEGORÍAS: Las parejas podrán ser masculinas, femeninas o mixtas.
BABY-PANDY:
MINI-BENJAMÍN:
BENJAMÍN:
ALEVÍN:
INFANTIL:
CADETES:

nacidos en 2016 y 2017
nacidos en 2014 y 2015
nacidos en 2012 y 2013
nacidos en 2010 y 2011
nacidos en 2008 y 2009
nacidos en 2005, 2006 y 2007

Nota. - en caso de que la pareja esté formada por participantes de diferentes categorías, competirán en la que
corresponda al de mayor edad.
MODALIDADES: según normativa adjunta.
UNIFORMIDAD: Judogi blanco y las chicas además con camiseta blanca de algodón, manga corta y cuello de caja
bajo la chaqueta del judogi.
INSCRIPCIONES: Hasta el miércoles 18 de mayo los clubes podrán gestionar sus inscripciones a través de la
plataforma web que utilizan para la tramitación de licencias remitiendo además los formularios adjuntos
cumplimentados y firmados a actividadesdeportivas@fmjudo.net para confirmar la inscripción. NO SE
ACEPTARÁN INSCRIPCIONES SI NO SE HAN RECIBIDO LOS FORMULARIOS.
SORTEO: Se publicará en www.fmjudo.net.
PREMIOS: Se entregarán medallas a las cuatro primeras parejas clasificadas de cada categoría y modalidad.
EVALUACIÓN: La competición será evaluada por Jueces de Kata.
Se valorará la correcta ejecución de los principios fundamentales de Kuzushi, Tsukuri y Kake con veracidad y
eficacia, así como el resto de los fundamentos que contiene la Nage no Kata.
Esta evaluación se realizará puntuando, en las hojas correspondientes, cada técnica de 0 a 10 puntos. La suma de
estas puntuaciones dará la nota final de cada pareja, resultando la clasificación de mayor a menor puntuación.

-1-

