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CIRCULAR Nº74 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2021 
 
ASUNTO: ENTRENAMIENTOS SELECCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2021 
 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
 

FECHA: domingo 30 de mayo y domingo 6 de junio 
 

HORARIO: se harán horarios por pesos y se publicará en www.fmjudo.net al cierre de la inscripción. 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA FORMAR EL EQUIPO DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE 
JUDO Y D.A. QUE PARTICIPARÁ EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR DE JUDO 2021 
 

Al igual que ya sucediese el pasado año con el Campeonato de España Absoluto, el panorama actual 
causado por la pandemia de la COVID-19 hace que este 2021 siga siendo excepcional para clubes, 
entrenadores, árbitros, deportistas y para la propia Federación Madrileña de Judo y D.A. Esta 
excepcionalidad vuelve a afectar al proceso de selección de competidores que representarán a esta 
Federación en un Campeonato de España, en esta ocasión el de categoría Junior cuya celebración está 
prevista para los días 26 y 27 de junio en Valencia. 
 

En esta situación, el equipo técnico de la Federación Madrileña de Judo y D.A. propone este borrador de 
criterios de la selección que se llevará a cabo en los entrenamientos programados para los días 30 de 
mayo y 6 de junio. 
 

Estos entrenamientos estarán abiertos a deportistas de las categorías cadete y junior que avalados por 
sus respectivos entrenadores personales tengan el nivel suficiente para participar en estas pruebas de 
selección. 
 
 
CLASIFICADOS DIRECTOS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2021 
 

Medallistas en Campeonato de España Junior 2020 que aún compitan en esta misma categoría y en el 
peso en el que consiguieron la medalla. 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

• Todos los deportistas que aspiren a formar parte del equipo con el que la Federación Madrileña de 
Judo y D.A. acudirá al Campeonato de España Junior deberán tener licencia en vigor de la temporada 
2020-2021 por dicha Federación Madrileña de Judo y D.A. y tener mínimo 3 licencias Nacionales 
consecutivos o 5 alternas. 
 

• El equipo técnico de la Federación Madrileña de Judo y D.A. seleccionará a los deportistas 
participantes en el Campeonato de España Junior en los dos entrenamientos programados, el primero 
en formato Randori y el segundo en formato “tope” con arbitraje. 
 

• Todos los deportistas participantes en los entrenamientos deberán dar el peso en el que se han inscrito 
en las dos jornadas programadas, realizándose un pesaje antes de cada uno de los entrenamientos (con 
camiseta y pantalón del judogi) en el que se dará un 5% de margen del peso en el que se presente. 
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•  Los deportistas que aspiren a formar parte de la selección con la que la Federación Madrileña de Judo 
y D.A. asistirá al Campeonato de España Junior 2021 (a excepción de los deportistas seleccionados 
directamente según los apartados expuestos anteriormente) deberán asistir obligatoriamente a los dos 
entrenamientos programados. El equipo de entrenadores de esta Federación podrá seleccionar en el 
primer entrenamiento a los deportistas que considere aptos para asistir al Campeonato de España Junior, 
en este caso los competidores seleccionados quedarían exentos de asistir al segundo entrenamiento, lo 
que se comunicaría al finalizar el mismo. 
 

• Una vez se compruebe la disponibilidad de plazas en cada uno de los pesos y el número de deportistas 
que quieran optar a las posibles vacantes, el equipo técnico podrá proponer combates a 4 minutos que 
serán determinantes para completar la selección de cada peso en el segundo entrenamiento del 6 de 
junio. 
  

•  En el caso de dudas razonables entre los competidores de alguno de los pesos, el equipo técnico 
seleccionará al deportista de forma objetiva y siempre desde el objetivo de lograr el mejor resultado en 
el Campeonato de España 2021. 
 
 
REQUISITOS:  
 

- Los clubes y profesores correspondientes tendrán abonadas las cuotas de afiliación a esta FMJYDA 
para la temporada 2020-2021. 
 

- Tener Licencia Federativa en vigor en esta FMJYDA y 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. 
 

- DNI original. 
 

- Deportistas extranjeros: NIE, TIE o pasaporte original. 
 

- Grado mínimo MARRÓN. 
 

- Los competidores presentarán en el control de documentación su carné de grado o Documento 
Deportivo en vigor y con los sellos Kyus correspondientes firmados por su entrenador. 
 

- Anexos III, IV se aceptan en la inscripción, el anexo V lo tiene que cumplimentar cada deportista 
desde su ficha (menú DOCUMENTOS), a la que puede acceder con el código BIDI de la tarjeta de 
licencia. Si no está dado de alta siga las instrucciones de este enlace: 

 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/2/11%20Consulta%20datos%20personales.pdf 
 

En caso de que no pudieran hacerlo de esta forma, tienen que llevarlo en papel el día del entrenamiento 
y presentarlo en el control de asistencia. 

 
EDAD: Nacidos en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 
 
PESOS:  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. 
 
 

Se realizarán controles de acceso y pesaje previos a la entrada al área del Entrenamiento 
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INSCRIPCIONES: Se abrirá el plazo de inscripción el viernes 7 de mayo; los clubes podrán gestionar 
sus inscripciones a través de la plataforma web que utilizan para la tramitación de licencias (se 
adjuntan instrucciones) hasta el viernes 21 de mayo.  
 

CÓDIGO 1885  SELECCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2021 
 
Los Entrenadores particulares que deseen asistir, pueden hacerlo previa inscripción, antes del día 21 de 
mayo, por electrónico a actividadesdeportivas@fmjudo.net. 

 
Atendiendo al protocolo del pabellón y las indicaciones de las autoridades sanitarias y la Comunidad de 
Madrid el aforo está limitado. No podrán acceder al pabellón deportistas que no hayan sido inscritos ni 
acompañantes. LAS GRADAS ESTARÁN CERRADAS. 
 
Rogamos que, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que estamos viviendo, tengan la 
consideración de hacer sus inscripciones en conciencia, solicitando las plazas para los judocas que tengan 
la seguridad de poder asistir a los entrenamientos (aforo limitado).  
 

 
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%20FMJYDA-
VILLAVICIOSA%2028-08-20.pdf 

 
 
 

Según el protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid cada participante debe ir provisto de su 
propia bebida y chanclas. 

 
 

NO SE PUEDE HACER USO DE LOS VESTUARIOS 
 
 

 
 
 


