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

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

CETD Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Tfno.: 91 616 60 27
Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº104 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ASUNTO: CTO. AUTONÓMICO COMUNIDAD DE MADRID DE JUDO INFANTIL Y CADETE
MASCULINO Y FEMENINO
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid).
FECHA: 30 y 31 de octubre.
HORARIOS: Se publicará en www.fmjudo.net.
REQUISITOS:





Licencia Federativa 2021-2022 antes de terminar el plazo de inscripción.
TRES licencias consecutivas o CINCO alternas.
DNI o pasaporte original.
Carné de grados con todos los Kyus pegados y firmados por el profesor o las tarjetas
correspondientes (todas).

PARTICIPANTES:
Categoría Infantil
Categoría Cadete

nacidos en 2007 y 2008
nacidos en 2004, 2005 y 2006

GRADO:
-

Categoría Infantil
Categoría Cadete

mínimo VERDE
mínimo AZUL

TIEMPO DE LOS COMBATES:
-

Categoría Infantil
Categoría Cadete

3 minutos
4 minutos

UNIFORMIDAD: judogi blanco y azul; las categorías femeninas, llevarán camiseta de color blanco,
manga corta y cuello caja, según indica el reglamento.
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Hasta 6 participantes, liguillas; a partir de 7 participantes eliminatoria
directa con doble repesca.
Se aplicará el Reglamento actual de la F.I.J., pero estará prohibido, ni siquiera intentar, aplicar
palancas a las articulaciones (Kansetsu-waza) y las presiones al cuello (Shime-waza) en la categoría
infantil.
Nota.- primando siempre la integridad del menor, en caso de vómito, el competidor perderá el
combate.
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN en el momento del pesaje presentarán:


DNI o pasaporte original.



Documento Deportivo en vigor y con todos los Kyus (incluidos los bicolores las categorías
infantiles) firmados por su profesor o TODAS las tarjetas correspondientes.



Los deportistas deberán dar el peso en ropa interior (y camiseta las chicas); no habrá margen de peso.
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PREMIOS: Medallas para los 4 primeros clasificados de cada categoría y peso.
CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR:


Los 4 primeros clasificados del Campeonato Autonómico de cada categoría y peso serán
seleccionados para participar en el Campeonato de España en Edad Escolar 2021.



Acudirán todos los seleccionados a un entrenamiento (toma de contacto) una semana antes de
dicho Campeonato para formalizar la entrega de equipación y comprobar el perfecto estado de
los clasificados, tanto a nivel psicológico (charla con los psicólogos sobre el estrés de competición)
nivel físico y control del peso en el que se han clasificado.



Si algún deportista causara baja por lesión, la Comisión Técnica decidirá quién será el deportista
que le sustituirá.

INSCRIPCIONES: Hasta las 15:00 horas del miércoles 20 de octubre, enviando el archivo Excel
gestionado, al correo electrónico actividadesdeportivas@fmjudo.net.
Tanto los Clubes, como los entrenadores participantes tendrán abonadas las cuotas de afiliación nacional
para esta temporada.
Las inscripciones fuera de plazo tienen un cargo de 50€ por deportista.
CATEGORÍAS: INFANTIL MASCULINAS Y FEMENINAS (nacidos en 2007 y 2008).
GRADO: Mínimo VERDE.
TIEMPO DE LOS COMBATES: 3 minutos.
PESOS: MASCULINOS:
- 38 kg, - 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg y + 66 kg
FEMENINOS:
- 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg y + 63 kg
CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN MASCULINA:
CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN FEMENINA:

6927

6928

CATEGORÍAS: CADETES MASCULINAS Y FEMENINAS (nacidos en 2004, 2005 y 2006).
GRADO: Mínimo AZUL.
TIEMPO DE LOS COMBATES: 4 minutos.
PESOS: MASCULINOS:
- 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg, - 90 kg y + 90 kg
FEMENINOS:
- 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg y + 70 kg
CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN MASCULINA:
CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN FEMENINA:

6929
6930

PROTOCOLO COVID-19 (todas las personas que van a acceder al pabellón) a presentar en el control de documentación
-

Certificado de resultado negativo en prueba diagnóstica de infección activa del SARS-CoV-2 con
un máximo de cuarenta y ocho horas (48 h.) previas a la competición. NO CERTIFICADO DE
VACUNA.

-

No habrá público en las gradas.

-

Todas las personas que accedan al pabellón entregarán firmados los anexos III, IV y V que pueden
descargar en el siguiente enlace:

https://www.fmjudo.es/attachments/article/4581/Anexos%20participaci%C3%B3n%20actividades%20FMJ%20(1).pdf
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