FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.

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

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

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

CIRCULAR Nº155 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022
ASUNTO: CONCENTRACIÓN CATEGORÍAS CADETES, JUNIOR Y ABSOLUTAS DE JUDO
LUGAR: CETD Villaviciosa de Odón.
FECHAS: martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de diciembre de 2022.
HORARIOS: Control de documentación 30’ antes del inicio del entrenamiento.
 Mañanas
 Tardes

de 11:30 a 13:00 horas
de 17:30 a 19:30 horas

Se convoca a los deportistas pertenecientes a las selecciones de Judo Cadetes. Junior y Absolutas de esta Federación
para participar en los entrenamientos programados del 27 al 29 de diciembre.
También podrán participar los deportistas de estas categorías que a juicio de sus entrenadores puedan hacerlo con
rendimiento y aprovechamiento óptimos.
La participación en estos entrenamientos puntúa para la formación de los equipos que representarán a esta
FMJYDA en los campeonatos en que se participe como selección.
Contaremos con la participación de los deportistas del CAR de Madrid, Tecnificación nacional y Tecnificación de
Madrid.

REQUISITOS:
• Los clubes y profesores correspondientes tendrán abonadas las cuotas de afiliación para la temporada 22-23.
• Tener Licencia Federativa 2022-2023 en vigor.
• Aquellos deportistas que pertenezcan a otras federaciones autonómicas deberán enviar al inscribirse el visto
bueno de su Federación. En el control de acceso presentarán cumplimentado el documento de protección de
datos https://www.fmjudo.es/attachments/article/173/clausula%20ficha%20licencia%20RGPD.pdf y la
autorización paterna, materna o del tutor legal los menores de edad.
Según el protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid cada participante debe ir provisto de su propia
bebida y chanclas.
INSCRIPCIONES: hasta el miércoles 21 de diciembre de 2022.
-

Los clubes afiliados a esta FMJYDA podrán gestionar sus inscripciones en Trámites Federación Madrileña
de Judo y D.A. (fmjudo.es).
EVENTO 2260
EVENTO 2261
EVENTO 2262

-

-1-

CONCENTRACIÓN CADETE, JUNIOR Y ABSOLUTA (martes)
CONCENTRACIÓN CADETE, JUNIOR Y ABSOLUTA (miércoles)
CONCENTRACIÓN CADETE, JUNIOR Y ABSOLUTA (jueves)

Los clubes de otras autonomías remitirán el correspondiente VºBº federativo y el Excel adjunto
cumplimentado a actividadesdeportivas@fmjudo.net.

