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CIRCULAR Nº76 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2021 

 
 
ASUNTO: 9ª JORNADA CLUB PANDY – CAMPEONATO DE KATA INFANTIL 
 
 

LUGAR: CETD Villaviciosa.  C/León, 59 - Villaviciosa de Odón.  
 

FECHA: domingo 30 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 2020-2021. 
 

- 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. 
 

- Anexos III, IV, el anexo V lo tiene que cumplimentar cada deportista desde su ficha (menú 
DOCUMENTOS), a la que puede acceder con el código BIDI de la tarjeta de licencia. Si no está dado 
de alta siga las instrucciones de este enlace: 

 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/2/11%20Consulta%20datos%20personales.pdf 
 

En caso de que no pudieran hacerlo de esta forma, tienen que llevarlo en papel el día del entrenamiento 
y presentarlo en el control de asistencia. 
 
 
CATEGORÍAS: Las parejas podrán ser masculinas, femeninas o mixtas. 

 
BABY-PANDY: nacidos en 2015 y 2016 
MINI-BENJAMÍN: nacidos en 2013 y 2014 
BENJAMÍN:  nacidos en 2011 y 2012 
ALEVÍN:   nacidos en 2009 y 2010 
INFANTIL:  nacidos en 2007 y 2008 
CADETES:  nacidos en 2004, 2005 y 2006 

 
Nota. - en caso de que la pareja esté formada por participantes de diferentes categorías, competirán en la 
que corresponda al de mayor edad. 
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MODALIDADES:   
 
NAGE NO KATA  
 

o Categorías Benjamín y Alevín, ejecutaran el grupo completo (derecha-izquierda) en el que se 
inscriban tanto de Tori como de Uke. Primero lo realiza uno y luego cambian posiciones en el Tatami 
con respecto al Shomen para que lo realice el compañero.  
 

  Elegirán 1 grupo: Te Waza, Koshi Waza o Ashi Waza 
  En todos los grupos se realizará saludo en Ritsu Rei y en Za Rei al abrir y cerrar el Kata. 
 

o Categoría Infantil y Cadete, ejecutarán los tres primeros grupos por la derecha y por la izquierda, 
solo de Uke o de Tori.  

 
 
KODOMO NO KATA 
 

o Categoría Baby-Pandy, realizaran el grupo 7; el profesor puede estar en el tatami, con judogi, junto 
a los deportistas, pudiendo dar indicaciones verbales a los alumnos, incluso realizarlo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LhVvmFDLMo0&ab_channel=KODOKAN 
 

o Categoría Mini-benjamín, realizaran el grupo 7 con ayuda del profesor, fuera del tatami; puede 
dar indicaciones verbales. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LhVvmFDLMo0&ab_channel=KODOKAN 
 

o Categoría Benjamín, realizaran el grupo 6 sin ayuda del profesor.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VpLdKj5KvuM&ab_channel=KODOKAN  
 
 

KOKUMIN TAIKU 
 

o Categorías Baby, Minis y Benjamín, individual, parejas o grupos de tres. el profesor puede estar en 
el tatami, con judogi, junto a los deportistas, pudiendo dar indicaciones verbales a los alumnos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GVu-
yN_RO7A&ab_channel=Federaci%C3%B3nMadrile%C3%B1adeJudoyDeportesAsociados 

 
 

o Categorías Alevín, Infantil y Cadete, individual, parejas o grupos de tres. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SwPviaUbtsc&ab_channel=Federaci%C3%B3nMadrile%C3%B1ad
eJudoyDeportesAsociados 

 
 

o Campeonato por equipos, se pueden mezclar todas las categorías sin límite de participantes. Esta 
categoría no cuenta como número de participación, es decir, los deportistas pueden inscribirse en 2 
modalidades y en esta de por equipos.  
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CATEGORIA  KODOMO-NO-KATA NAGE-NO-KATA SEIRYOKU-ZENYO-
KOKUMIN-TAIIKU 

BABY PANDY 2015 Y 2016 
Realizaran el grupo 7 con la 

ayuda del profesor/guía 
DENTRO del Tatami 

  

Realizarán los primeros 20 
movimientos del grupo de 
Tandoku Renshu con saludo 
al tribunal inicial y al final en 
Ritsu Rei, con la ayuda del 
profesor/guía DENTRO del 
Tatami 
  

CATEGORIA MINI 2014/13 
Realizaran el grupo 7 con el 

profesor/guía FUERA del 
Tatami 

  

 Realizarán los primeros 20 
movimientos del grupo de 
Tandoku Renshu con saludo 
al tribunal inicial y al final en 
Ritsu Rei, con la ayuda del 
profesor/guía DENTRO del 
Tatami 

CATEGORIA BENJAMÍN 2012/11 
Realizaran el grupo 6 con la 

posibilidad de ayuda del 
profesor/guía FUERA del 

Tatami 
Elegirán 1 grupo (Te-Waza, Koshi-Waza, Ashi-

Waza)  lo realizarán tanto de TORI como de UKE 

Realizarán los primeros 
20 movimientos del 
grupo de Tandoku 

Renshu con saludo al 
tribunal inicial y al final 
en Ritsu Rei, con la ayuda 
del profesor/guía DENTRO 

del Tatami 

CATEGORIA ALEVÍN 2010/09   Elegirán 1 grupo (Te-Waza, Koshi-Waza, Ashi-
Waza) lo realizarán tanto de TORI como de UKE 

Realizarán el grupo 
completo de Tandoku 

Renshu con saludo inicial 
y final al tribunal - Ritshu 

Rei  

CATEGORIA INFANTIL 2008/07   

Realizarán los 3 primeros Grupos. 
Con la ceremonia del saludo al inicio y al final 

Realizarán el grupo 
completo de Tandoku 

Renshu con saludo inicial 
y final al tribunal - Ritshu 

Rei  

CATEGORÍA CADETE 
2006/05/04   

Realizarán el grupo 
completo de Tandoku 

Renshu con saludo inicial 
y final al tribunal - Ritshu 

Rei  
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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 martes 25 de mayo. Se abrirá el plazo de inscripción el jueves 13 de mayo; 
los clubes podrán gestionar sus inscripciones a través de la plataforma web que utilizan para la 
tramitación de licencias (se adjuntan instrucciones) 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. 
 
CÓDIGO 1896  9ª JORNADA CLUB PANDY – CAMPEONATO DE KATA INFANTIL 

 
Atendiendo al protocolo del pabellón y las indicaciones de las autoridades sanitarias y la Comunidad de 
Madrid el aforo está limitado. No podrán acceder al pabellón deportistas que no hayan sido inscritos ni 
acompañantes.  
 
 
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. 

 
 

IMPORTANTE: Recordamos que es imprescindible para acceder al pabellón llevar mascarilla, 
entregar cumplimentados y firmados los Anexos III, IV y V adjuntos y respetar, en todo momento, el 
protocolo del pabellón aprobado por la Comunidad de Madrid, que pueden consultar en el siguiente 
enlace: 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/4569/PROTOCOLO%20FMJYDA-
VILLAVICIOSA%2028-08-20.pdf 

 
Según el protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid cada participante debe ir provisto de su 

propia bebida y chanclas. 
 
 

NO SE PUEDE HACER USO DE LOS VESTUARIOS 


