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

C.I.F. G79126306
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA FORMAR EL EQUIPO DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
JUDO QUE PARTICIPARÁ EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE JUDO 2020
El panorama actual provocado por la pandemia de la COVID-19 hace que este
año sea excepcional para clubes, entrenadores, deportistas y para la propia
Federación Madrileña de Judo y D.A. Esta excepcionalidad también afecta al
proceso de selección de competidores que representarán a esta Federación en
el Campeonato de España Absoluto cuya celebración está prevista para el
sábado, 5 de diciembre en MADRID.
Desde la Federación Española de Judo clasifican:
•
•

A los Campeones de España Absoluto del año 2019
A los Participantes en el Campeonato de Europa Absoluto 2020

Las plazas de las que dispone la Federación Madrileña de Judo y D.A. son:
• 4 plazas por Categoría y peso + las plazas conseguidas por los
rankeados en las Copas de España en el 2019 de las 2 categorías.
El equipo Técnico de la Federación Madrileña de Judo y D.A. propone:
•

2 Entrenamientos de selección los días: 7 y 14 de Noviembre a los que
acudirán convocados oficialmente: Los participantes en el Campeonato
de España 2019.

•

El día 22 se realizará un entrenamiento específico con los deportistas
seleccionados para el Campeonato de España.

•

Todos aquellos deportistas que a criterio de sus Entrenadores
particulares tienen nivel suficiente para representar a Madrid en el peso
y categoría correspondiente.

El día 7 de noviembre a las 15.30 horas (antes de celebrar el primer
Entrenamiento) los Entrenadores responsables de los equipos Madrileños
convocan a una reunión informativa a todos los Entrenadores particulares que
deseen asistir.
Los horarios de estos Entrenamientos serán:
De 16.00 a 17.30 horas:
Categoría Masculina de -60 , -81, 90 ,100 y + 100 kg
De 17.45 a 19.15 horas:
Categorías Masculina de – 66 Y -73 KG y toda la Categoría Femenina
La inscripción a estos entrenamientos tendrá que realizarse hasta las 15.00
horas del 5 de noviembre de 2020.

