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CIRCULAR Nº180 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
ASUNTO: ENTRENAMIENTOS INFANTIL, CADETE, JUNIOR Y ABSOLUTO DE JUDO 
 
LUGAR: CETD Villaviciosa de Odón. C/ León, 59. 
 

FECHA: jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de diciembre de 2019. 
 

HORARIO:  Control de documentación  30’ antes del inicio. 
 

Entrenamiento Infantil y Cadete de 10:00 a 12:00 horas. 
 

Talleres Técnicos Deportivos I  de 12:30 a 14:00 horas 
 

Talleres Técnicos Deportivos II  de 16:00 a 18:30 horas 
 

  Entrenamiento Junior y Absoluto  de 19:00 a 20:30 horas. 
 
Para ajustarnos al Plan de Tecnificación que se desarrolla en el CETD Villaviciosa de Odón, se 
convocan los entrenamientos para las categorías Infantil y Cadete (masculinas y femeninas) que 
corresponden a los nacidos en los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 que estará dirigido por los 
entrenadores de los equipos de Madrid.  
Estos entrenamientos forman parte del Programa de Detección de Talentos Deportivos, 
aspirantes a ser Tecnificados por esta FMJYDA y la participación en los mismos es requisito 
indispensable para todos los deportistas que deseen ser incluidos en dicho Programa. 
Asimismo, podrán participar junto a los deportistas de las categorías Infantil y Cadete, los Junior 
que así lo deseen. 
 
El entrenamiento de las categorías Junior y Absolutas estará dirigido por los Técnicos 
responsables de los equipos de esta FMJYDA. 
 
Para los Talleres Técnicos Deportivos contaremos con competidores destacados que 
recientemente han terminado con su etapa de competición y Técnicos especialistas en las 
distintas materias a tratar. Podrán asistir todos nuestros afiliados (deportistas, entrenadores, 
árbitros, …) presentando su licencia federativa en el control de documentación.  
 
REQUISITOS:  
 

- Los clubes y profesores correspondientes tendrán abonadas las cuotas de afiliación a esta 
FMJYDA para la temporada 2019-2020. 
 

- Tener Licencia Federativa en vigor en esta FMJYDA.  
 

- Mínimo cinturón naranja. 
  
 

Se recomienda ir provistos de una botella de agua y chanclas. 


