FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

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

CIRCULAR Nº103 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ASUNTO: 2ª JORNADA CLUB PANDY “JUDO SCHOOL LEAGUE”
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid).
FECHA: domingo 24 de octubre de 2021.
HORARIO: Jornada de mañana. Se indicará el turno de participación al confirmar la
inscripción.
CATEGORÍAS: Equipos masculinos, femeninos o mixtos, de 7 a 12 años.
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3

Mini-Benjamín
Benjamín
Alevín

nacidos en 2014 - 2015
nacidos en 2012 - 2013
nacidos en 2010 - 2011

CLASIFICATORIO
CLASIFICATORIO
CLASIFICATORIO

EQUIPOS: Sin categorías de peso. Los clubes inscribirán a todos los deportistas que deseen
formando el menor número de equipos posible (ejemplo: si hay 8 alumnos en la misma categoría
NO se inscriben 2 equipos de 4, si no 1 equipo de 8).
- 4 judocas por actividad (cualquier combinación ej. 4 niños, 4 niñas, 3 niños y 2 niñas, 3 niños
y 4 niñas, etc.) máximo 8 deportistas por equipo.
- Los puntos conseguidos en cada actividad se acumulan para seleccionar al ganador.

COMPETICIÓN: La prueba deportiva consta de 4 actividades adaptadas a cada grupo de edad.
1234-

Teórica
Física
Técnica
Juego de oposición
Reglamento Judo school.pdf (fmjudo.es)
Documento informativo League Schools
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REQUISITOS:
-

Tener abonada la cuota de afiliación del club y profesores para la temporada 2021-2022.

-

Tener Licencia Federativa en vigor a través de un club afiliado a esta FMJYDA. No se
tramitará ninguna inscripción de deportistas que no tengan su ficha actualizada para la
temporada 2021-2022. Recordamos que caducan todas el 30 de septiembre

INSCRIPCIONES: Los clubes o profesores remitirán listado de participantes el correspondiente
archivo Excel cumplimentado (código de la competición en la columna “E”) a
judoies@fmjudo.net.
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3

Mini-Benjamín
Benjamín
Alevín

nacidos en 2014 – 2015
nacidos en 2012 – 2013
nacidos en 2010 – 2011

CÓDIGO
CÓDIGO
CÓDIGO

6924
6925
6926

Se confirmará recepción, horario, número de equipos inscritos, tatami correspondiente de
participación para cada uno y se remitirá la “Hoja de Equipo” que el club devolverá
cumplimentada para formalizar su inscripción. Sin esta hoja el equipo no estará inscrito.
Atendiendo al protocolo del pabellón y las indicaciones de las autoridades sanitarias y la
Comunidad de Madrid el aforo está limitado a 140 participantes. No podrán acceder al pabellón
deportistas que no hayan sido inscritos ni acompañantes.
Por el bien de todos, para una mejor organización y cumplir con los protocolos y aforos, es
imprescindible que las inscripciones se ajusten a la realidad, por lo que rogamos que tengan la
consideración de hacer sus inscripciones en conciencia, solicitando las plazas para los judocas
que tengan la seguridad de poder asistir (salvo casos justificados).
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%20FMJYDAVILLAVICIOSA%2028-08-20.pdf
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