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HORARIOS CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID JUNIOR 2023 
FASE DE SECTOR  

CETD Villaviciosa de Odón – 18 de marzo de 2023 
 
 

No podrán acceder deportistas que no hayan sido inscritos. 
 
 
Pesaje y control de documentación:  ÚNICAMENTE viernes 17 de marzo de 15:30 a 19:00 horas 
       
 

Para acceder al pesaje los deportistas presentarán: 
 

 DNI, pasaporte o NIE original  
 

 Carné de Cinturón Negro o Documento Deportivo, con todos los Kyus o tarjetas 
correspondientes, pegados y firmados por el entrenador. 
 

 Autorización paterna los menores de edad. 
 

 
No hay margen de peso y no se podrán realizar cambios de peso. 

 
Competición: Se podrá acceder 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 atiendan y respeten las indicaciones del personal federativo responsable 
de dicho control, teniendo en cuenta que estos horarios son orientativos. 

 

 9.30 horas  categorías masculinas -66 kg y -73kg 
10.15 horas  categorías masculinas  -100 kg y + 100 kg 
11.15 horas  combates de medalla   -66 kg, -73kg, -100 kg y + 100 kg 
 
11.30 horas  categorías masculinas -60 kg y -81 kg 
   categorías femeninas  -48 kg y -52 kg 
13.30 horas  combates de medalla  -60 kg, -81 kg, -48 kg y -52 kg 
 
14.00 horas  categoría masculina  -90 kg 
   categorías femeninas  -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg y +78 kg 
15.45 horas  combates de medalla  -90 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg y +78 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. 

 


