
FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA 

C.I.F. G79126306 

 
 

C/León, 59 – 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID) 
actividadesdeportivas@fmjudo.net – www.fmjudo.net 

Fax: 91 616 69 59 – Móvil: 673 87 62 65  

TROFEO PERALTA EQUIPOS MIXTOS 
 
 

 Las jornadas de competición  
 

- Domingo 17 de noviembre   Mini-Benjamín, Benjamín y Alevín (mañana y tarde) 
Infantil y Cadete (jornada de mañana) 
 

- Sábado 23 de noviembre  Mini-Benjamín, Benjamín y Alevín (tarde) 
 

- Domingo 24 de noviembre   Mini-Benjamín, Benjamín y Alevín (mañana y tarde) 
Infantil y Cadete (mañana) 
 

Se intentará respetar las reservas previas a la circular de la convocatoria, en la medida de lo 
posible. Se confirmará horario al recibir la inscripción definitiva y se publicará al cierre de la 
inscripción en www.fmjudo.net.   

 
 

 Los equipos en cada categoría de edad 
 

- 6 deportistas (mínimo 4) 3 chicas (máximo) y 3 chicos (máximo) de pesos bajos son un equipo 
 

- 6 deportistas (mínimo 4) 3 chicas (máximo) y 3 chicos (máximo) de pesos altos son un equipo 
 

p.e.  3 chicas de pesos bajos y 1 chico de pesos bajos son un equipo de pesos bajos 
  2 chicas de pesos altos y 2 chicos de pesos altos son un equipo de pesos altos 
   
- En las categorías Mini-Benjamín, Benjamín y Alevín son los mismos pesos para niñas y niños 

 

- En las categorías Infantil y Cadete hay pesos bajos masculinos y femeninos y pesos altos 
masculinos y femeninos 
 
 
 La competición en cada categoría de edad 
 

- Los encuentros serán entre equipos de las mismas categorías de peso (altos o bajos): 
 

o Equipos de pesos bajos contra equipos de pesos bajos 
o Equipos de pesos altos contra equipos de pesos altos 

 
- Los encuentros son mixtos, los combates no; los combates serán por categoría de peso y 

sexo (p.e. -20 kg chica con -20 kg chica); si algún deportista no tiene contrincante de su 
mismo peso y sexo en el equipo contrario gana el combate. 

 


