
 

 
 

             

DEPORTE INFANTIL TEMPORADA 2.012 / 2.013 
 

JUDO 
 

IX TORNEO PREBENJAMINES “CIUDAD DE GETAFE” 
Domingo, 19 de Mayo de 2.013 / 11:30 horas 

 
• ASUNTO:  La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe con la 

colaboración de la Federación Madrileña de Judo y D.A. organiza el            
IX Torneo Prebenjamines “Ciudad de Getafe”  en el que podrán participar 
las Escuelas Deportivas Municipales de Judo y Clubes y gimnasios 
invitados. 

 
• OBJETIVO:  Promocionar el Judo entre todos aquellos judokas de categorías 

inferiores, ofreciéndoles la oportunidad de participar en una actividad que les 
introduzca en la competición de una forma lúdica y divertida, y a la vez sirva 
de elemento motivador y educativo para la práctica de este deporte. 

 
• LUGAR:  Pabellón Polideportivo del Parque Deportivo Municip al “Juan 

“Juan de la Cierva-Las Margaritas” (Avda. Ciudades,  s/n)  
 

• FECHA:  Domingo, 19 de Mayo de 2.013   
 

• HORA DE COMIENZO DE LA COMPETICIÓN:  11:30 horas  
 

• SISTEMA DE COMPETICIÓN:  
 

- CATEGORÍA:  Prebenjamín masculino y femenino (nacidos en 2.005 y 
2.006) 

- GRADO:  Libre (se recomienda mínimo amarillo) 
- TIEMPO DE LOS COMBATES:  2 minutos a tiempo corrido 
- PESOS: -22 Kg, -26 Kg, -30 Kg, -34 Kg, -38 Kg, -42 Kg, - 47 Kg, - 52 Kg, 

+ 52 Kg. 
- INSCRIPCIONES: A actividadesdeportivas@fmjudo.net hasta el 

miércoles 8 de mayo de 2.013. Solo se admitirán las inscripciones 
gestionadas a través del correspondiente archivo Excel. 
 
CODIGO DE LA COMPETICIÓN MASCULINA: 3250 
CODIGO DE LA COMPETICIÓN FEMENINA: 3251 

 
- Se establecerán ligas de 4 competidores , por orden de peso, teniendo 

en cuenta en la medida de lo posible que no coincidan deportistas del 
mismo club y con una diferencia máxima de 2 Kg. Las ligas se irán 
formulando por orden de llegada. 

- El pesaje se realizará en pantalón de judogui (y camiseta las chicas). 
Será obligatorio competir únicamente con judogui blanco, así como para 
las categorías femeninas, llevar camiseta de color blanco y manga corta. 

- En el momento del pesaje, los profesores entregarán la autorización 
paterna y presentarán los documentos deportivos de sus judoca s en 
vigor para la temporada 2.012-2.013 y con los sello s kyus de los 
grados correspondientes , incluidos los bicolores. 

 


