FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.

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

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

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

CIRCULAR Nº87 DE FECHA 3DE MAYO DE 2022
ASUNTO: CTO. DE MADRID DE JUDO SUELO INFANTIL, CADETE, JUNIOR Y ABSOLUTO
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid).
FECHA: domingo 5 de junio de 2022.
HORARIO: se publicará en www.fmjudo.net al cierre de la inscripción (jornada de mañana).
PARTICIPANTES: Todos los Judocas y practicantes de Jiu-Jitsu con licencia vigor de sus respectivas disciplinas y
que cumplan los requisitos indicados en esta circular. Se aplicará el sistema de arbitraje de Ne-Waza de Judo.

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.

-

Los deportistas nacidos hasta 1982, certificado médico anual de aptitud deportiva expedido por un profesional
médico colegiado en el que se consigne en líneas generales que el deportista es apto para la práctica del Judo
y la participación en competiciones de esa modalidad (original y copia) a entregar en el pesaje.

EDADES:

Categoría Infantil
Categoría Cadete
Categoría Junior
Categoría Absoluta

nacidos en 2008 y 2009
nacidos en 2005, 2006 y 2007
nacidos en 2002, 2003 y 2004
nacidos hasta 2001

PESOS INFANTIL:

- Masculinos
- Femeninos

-46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg y +60 kg
-44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg y +57 kg

PESOS CADETE:

- Masculinos
- Femeninos

-55 kg, -60 kg, 66 kg, 73 kg y +73 kg
-48 kg, -52 kg, -57 kg, 63 kg y +63 kg

PESOS JUNIOR Y ABSOLUTO:

- Masculinos
- Femeninos

-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg y +90 kg.
-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg y +70 kg.

GRADO RECOMENDADO: Cinturón Azul.
TIEMPO DE LOS COMBATES: Todas las categorías 3 minutos.
JUDOGI: Obligatorio judogi blanco y azul.

INSCRIPCIONES: los clubes podrán gestionar sus inscripciones a través de la plataforma web que utilizan para
la tramitación de licencias hasta el jueves 26 de mayo.
Las inscripciones fuera de plazo tienen un cargo de 50€ por deportista.
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