FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.

C.E.T.D. Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Fax: 91 616 69 59

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

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

CIRCULAR Nº15 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2020
ASUNTO: CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID JUNIOR DE JUDO
MASCULINO Y FEMENINO
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón.
FECHA: Sábado 8 de febrero de 2019.
HORARIO DE COMPETICIÓN: Se publicará en www.fmjudo.net (mañana y tarde).
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN:

- Viernes 7 de febrero de 17:00 a 20:00 horas.
- Sábado 8 de febrero de 8:30 a 9:30 horas.

Para acceder al pesaje todos los deportistas presentarán en el control de documentación:




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.

REQUISITOS:
-

Tener Licencia Federativa en vigor. No se tramitará ninguna inscripción de deportistas que
no tengan su ficha actualizada para la temporada 2019-2020.

-

Será imprescindible acreditar TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas.
Esta regla no se aplica en el caso de los deportistas menores de edad, que bastará con que
presenten licencia federativa en vigor.

-

Ningún deportista podrá participar en el sector cuando esté clasificado para el campeonato
de España por otra vía, aunque sea en otra categoría de peso. Si esto se produce, ese judoca
será dado de baja automáticamente en la otra vía por la que se hubiera clasificado
previamente.

GRADO MÍNIMO: Cinturón marrón.
EDAD: Nacidos en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.
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PESOS:

C.E.T.D. Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Fax: 91 616 69 59

Masculinos: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg y +100 kg.
Femeninos: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg y +78 kg.

TIEMPO DE LOS COMBATES: Todos a 4 minutos.
JUDOGI: Obligatorio blanco y azul.
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Eliminatoria directa con doble repesca.
INSCRIPCIONES: Hasta las 15:00 horas del miércoles 29 de enero, enviando el archivo Excel
gestionado, al correo electrónico actividadesdeportivas@fmjudo.net.
EL CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN MASCULINA: 6595.
EL CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN FEMENINA: 6596.
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.
SORTEO: Se establecerán cabezas de serie con los medallistas del Cto. de Madrid 2019 y
aquellos judocas que fueron clasificados directamente para la Fase Final del Cto. de España 2019.
TROFEOS: Se entregarán a los cuatro primeros clasificados de cada categoría y peso.
PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA: Los cuatro primeros clasificados de
cada peso participarán en la Fase Final del Campeonato de España, el día 22 de febrero de 2020
en Madrid.
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AUTORIZACIÓN
El abajo firmante D. /Dª _______________________________________________________ con
DNI /NIF/Pasaporte nº_____________________, teléfono de contacto: ______________________
autoriza

como

padre/madre/tutor

(tachar

lo

que

no

_____________________________________________________,

proceda)

con

DNI

a

que

el

menor

nº______________,

nacido el _____________ y afiliado por el Club ________________________________________
participe el sábado 8 de febrero de 2020 en el Campeonato Comunidad de Madrid Junior (Fase
de Sector del Campeonato de España).
Asimismo, autoriza a la grabación, reproducción y difusión por parte de la Federación
Madrileña de Judo y Deportes Asociados de las imágenes asociadas a dichos eventos, en
cualquier formato y/o soporte (papel, electrónico, telemático, etc.) y en los medios que
habitualmente utiliza la Federación para la difusión de su información.

Firmado:

En ____________________________ a ______ de ________________ de 2020

Tanto los datos personales recogidos en esta autorización como las imágenes de los eventos a las que se hace mención serán incorporados y tratados en el fichero
AFILIADOS del que es responsable la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos y sólo podrán
ser cedidos a la Comunidad de Madrid, a la Federación Española de Judo y D.A, al Seguro Médico, al Consejo Superior de Deportes y otras entidades deportivas
con las que colabora, además de otras cesiones previstas por la ley. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la
Federación Madrileña de Judo y Deportes asociados C/ León, 59 – 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID), lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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