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CIRCULAR Nº49 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2020 
 
ASUNTO: OPEN DE JUDO SUELO INFANTIL Y CADETE MASCULINO Y FEMENINO 
 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
FECHA: Domingo 29 de marzo de 2020. 
HORARIO: Se publicará en www.fmjudo.net (jornada de mañana). 
 
PARTICIPANTES: Todos los Judocas y practicantes de Jiu-Jitsu con licencia vigor de sus respectivas 
disciplinas y que cumplan los requisitos indicados en esta circular. Se aplicará el sistema de arbitraje de 
Ne-Waza de Judo. 
 
INSCRIPCIONES: A actividadesdeportivas@fmjudo.net, hasta las 15:00 horas del viernes 20 de marzo 
de 2020. Solo se admitirán inscripciones en el Excel correspondiente. 

 

    Código de la competición Cadete masculina: 6658 
    Código de la competición Cadete femenina: 6659 

Código de la competición Infantil masculina: 6660 
    Código de la competición Infantil femenina: 6661 

 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo (fecha límite 15:00 horas del viernes 20 de marzo de 2020). 
 
EDADES:  Categoría Infantil  nacidos en 2006 y 2007 
  Categoría Cadete  nacidos en 2003, 2004 y 2005 
 
PESOS INFANTIL:  - Masculinos  -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg y +60 kg 
    - Femeninos  -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg y +57 kg 
 

PESOS CADETE:  - Masculinos  -55 kg, -60 kg, 66 kg, 73 kg y +73 kg 
    - Femeninos  -48 kg, -52 kg, -57 kg, 63 kg y +63 kg 
 
GRADO RECOMENDADO: Cinturón Azul. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Hasta 6 participantes, liguillas; a partir de 7 participantes eliminatoria 
directa con doble repesca.  
 
TIEMPO DE LOS COMBATES: Todas las categorías 3 minutos. 
 
JUDOGI: Obligatorio judogi blanco y azul. 
 
DOCUMENTACIÓN: Se hará el control de documentación en el momento del pesaje. 
 

 DNI o pasaporte (original) 
 Autorización paterna 
 Licencia en vigor y carné de Cinturón Negro o de kyus con todos los kyus pegados (o las tarjetas 

correspondientes) hasta el grado que ostente, incluidos los bicolores para la categoría infantil. 
 
Nota. -  Al inicio de la competición se celebrará una reunión conjunta para Entrenadores y Árbitros. 


