
Campeonato Comunidad de Madrid de Judo 
 Fecha :  Sábado 8 de febrero de 2020   

 Lugar: CETD Villaviciosa de Odón. C/León, 59 (Villaviciosa de Odón) 

  El sorteo se publicará el viernes 7 de febrero. 

 
HORARIOS  DE PESAJE  Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

  
 Lugar: CETD Villaviciosa de Odón 

 . Viernes 7 de febrero  de 17.00 a 20.00 horas 

 . Sábado 8 de febrero de 8.30 a 9.30 horas 

Antes de acceder al pesaje se presentará: 

-  Si el deportista es cinturón marrón: Carné de Kyus acreditando ser cinturón marrón 

(se presentaran todas las tarjetas  anteriores ,además de la de marrón) 

- Si el deportista es cinturón negro: Carné de Cinturón Negro. 

- 3 licencias consecutivas incluida la de la temporada 2019/2020 o en su defecto 5 

alternas siendo la última la de la temporada 2019/2020 

En el momento del pesaje, el deportista subirá a la bácula presentando el DNI para los 

deportistas Españoles y el NIE para los deportistas extranjeros. 

Se recuerda que no habrá margen de peso y no se podrá realizar cambio al peso 

siguiente. 

HORARIOS DE COMPETICIÓN (aproximados) 

 

Se iniciará el acceso a la zona de calentamiento UNA HORA antes del comienzo de cada 

categoría y peso. En dicho control se informará del momento de cada entrada, que 

dependerá del desarrollo de la competición. 

Se ruega puntualidad y que se atienda y respeten las indicaciones del personal federativo 

responsable de dicho control, teniendo en cuenta que estos horarios son orientativos. 

 

 9.45 horas  categoría masculina  -60 kg y -73kg 
11.00 horas  categoría masculina  -66 kg 
12.00 horas  categoría masculina  -81 kg 
12.30 horas  categoría femenina   -57 kg y -48 kg 
13.30 horas                categoría femenina             -52 kg y -63 kg 
14.00 horas               categoría femenina              -70 kg ,-78kg y +78 kg 
14.30 horas  categoría masculina  -90 kg, -100 y +100 kg 
 

 
 
Los deportistas clasificados para el Campeonato de España (directos) no participan en este 

Campeonato de Madrid, Fase de Sector del Cto. de España; acudirán a la entrega de 

medallas para recoger la información correspondiente. 


