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CIRCULAR Nº89 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2022 
 
 

ASUNTO: CAMPEONATO INFANTIL Y CADETE CIUDAD DE ARGANDA 
 
LUGAR: Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. C/ San Sebastián 6-8, 28500 Arganda del Rey (Madrid). 
 

FECHA: sábado 11 de junio de 2022. 
 

HORARIO: se publicará en www.fmjudo.net al cierre de la inscripción (jornada de mañana). 
 
PARTICIPANTES: judocas de las categorías infantil y cadete que, habiendo participado en el Campeonato 
Autonómico Infantil y Cadete celebrado el día 2 de abril, no se han clasificado para participar en el Campeonato 
Escolar 2022. 
 
EDADES:  Categoría infantil nacidos en 2008 y 2009 
   Categoría cadete nacidos en 2005, 2006 y 2007 
 
GRADO:   Categoría infantil VERDE 
   Categoría cadete AZUL 
 
PESOS:   Infantil masculino  - 38 kg, - 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg y + 66 kg 
                 Infantil femenino - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg y + 63 kg 
 

Cadete masculine - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg, - 90 kg y + 90 kg 
Cadete femenino - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg y + 70 kg 

 
TIEMPO DE LOS COMBATES:  Categoría infantil 3 minutos 
     Categoría cadete 4 minutos 
 
JUDOGI: judogi blanco y azul. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Hasta 6 participantes, liguillas; a partir de 7 participantes eliminatoria directa con 
doble repesca.  
 

Al inicio de la competición se celebrará una reunión conjunta para Entrenadores, Árbitros, Comisionado de 
Educación y Organización. 
 

Los delegados vestirán ropa deportiva, preferentemente la correspondiente a cada club o federación. 
 
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN en el momento del pesaje presentarán: 
 

 Licencia federativa a través de un club afiliado a la RFEJYDA.  
 

 DNI, pasaporte individual o NIE original.  
 

 Carné de kyus (o las tarjetas correspondientes) con todos los kyus pegados y firmados, hasta el grado que 
ostente, incluidos los bicolores. 
 

 Autorización de padre, madre o tutor. 
 

 Los deportistas deberán dar el peso en ropa interior (y camiseta las chicas); no habrá margen de peso.  
 
PREMIOS: Medallas para los 4 primeros clasificados de cada categoría y peso.  
 
INSCRIPCIONES: Los participantes en el Campeonato Autonómico Comunidad de Madrid Infantil y Cadete 2022 
No clasificados para el Campeonato Escolar 2022, están inscritos, notificarán su baja en caso de no participar. 


