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CIRCULAR Nº 14 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 
 
ASUNTO: VI CAMPEONATO DE MADRID DE IAIDO 
LUGAR: Zanshin Madrid. C/ Laurel 7, Madrid. 
FECHA: Domingo 12 de febrero de 2017. 
 
REUNIÓN ÁRBITROS Y REPRESENTANTES DE CLUBES: a las 15:00 horas. 
 

SORTEO: a las 15:00 horas. 
 

COMPETICIÓN: a las 16:00 horas. 
 

DOCUMENTACIÓN: 
 

 Tener Licencia Federativa 2016-2017 antes de terminar el plazo de inscripción. 
 Los deportistas extranjeros presentarán en el control de documentación, el Documento 

Deportivo de la FMJYDA en vigor para la temporada 2016-2017 tramitada por un club afiliado 
esta Federación y original del NIE. 

 

CATEGORIAS: Mudan – Shôdan – Nidan – Sandan. 
 

GRADOS: El grado a tener en cuenta será el de la EKF/IKF. Se aplicará la "Regla de los grados" 
establecida por la EKF para las competiciones de Iaido. 
 

EQUIPOS: Los equipos estarán compuestos por tres miembros pudiendo haber un reserva. El reserva 
podrá cambiarse entre los combates.  
El máximo número de Danes de los tres competidores no podrá superar los 6 entre los tres miembros 
del equipo. 
No podrá participar en el equipo ningún competidor que supere en dan la categoría máxima 
establecida para la competición individual.  
 

REQUISITOS: No hay requisito mínimo para la categoría de mudan pero los competidores deben 
participar con Iaito.  
No está permitida la utilización de Boken en la competición.  
Los combates serán de cuatro minutos de duración y de tres katas hasta las finales que serán de seis 
minutos y de cinco katas en individual.  
En equipos no hay límite de tiempo y los combates serán de tres katas incluida la final.  
La organización podrá variar estas pautas en función del desarrollo del campeonato.  
 

INSCRIPCIÓN: Hasta las 15.00 horas del martes 7 de febrero a actividadesdeportivas@fmjudo.net, en 
el correspondiente archivo Excel.  

Código de la competición: Mudan  5081 
       Shodan  5082  

Nidan  5083  
Sandan  5084 

 

Código de la competición por Equipos: 5085 
 

Indicar Nombre, Apellidos, Grado y fecha de obtención, Club al que se pertenece.  
Sólo se admitirá una inscripción con todos los participantes por Club y a través del responsable o 
delegado nombrados por cada Club.  


