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CAMPEONATO AUTONÓMICO INFANTIL Y CADETE 2022 

 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
 

FECHA: sábado 2 de abril de 2022. 
 
PARA NO TENER QUE CERRAR EL ACCESO A LAS GRADAS rogamos que solo acuda a un acompañante por deportista 
 
HORARIOS: Se ruega puntualidad y que se atiendan y respeten las indicaciones del personal federativo 
responsable de dicho control, teniendo en cuenta que estos horarios son orientativos. 

 
Para acceder al pesaje se presentará en el control de documentación: 
 

- DNI Original 
 

- Carné de Kyus y licencia. 
 

- Pauta de vacunación completa frente a COVID-19, o certificado oficial de que han pasado una infección en 
los 90 días previos, y diagnosticada al menos 11 días antes, confirmada con una prueba diagnóstica 
realizada por un profesional sanitario y basada en un test de los indicados en el listado del Health Security 
Committee,  o certificado de resultado negativo en prueba diagnóstica de infección activa del SARS-CoV-2 
con un máximo de cuarenta y ocho horas (48 h.) previas a la competición (según la situación sanitaria del 
momento). 
 
 

SE RECUERDA QUE NO HABRÁ MARGEN DE PESO Y NI CAMBIOS AL PESO SIGUIENTE 
 
 

CATEGORÍA CADETE 
 

- De 8.15 a 9.15 horas  pesaje categorías femeninas  -48 kg, -52 kg, -57 kg y -63 kg.  
 

- De 9.00 a 10.00 horas pesaje categorías femeninas   -40 kg, -44 kg, -70 kg y +70 kg.   
 

- De 10.15 a 11.15 horas  pesaje categorías masculinas -50 kg, -55 kg, -60 kg y -66 kg.  

 

- De 11.15 a 12.15 horas pesaje categorías masculinas -73 kg, 81kg, -90kg y +90 kg.  

 
 

CATEGORÍA INFANTIL 
 

- De 14.45 a 15.45 horas  pesaje categorías femeninas -48 kg, -52 kg, -57 kg y -63 kg 
 

- De 15.30 a 16.30 horas  pesaje categorías femeninas -36 kg, -40 kg, -44 kg y +63 kg 
 

- De 16.00 a 17.00 horas  pesaje categorías masculinas -38 kg, -42 kg, -46 kg y -50 kg 
 

- De 17.0 a 18.00 horas  pesaje categorías masculinas -55 kg, -60 kg, -66 kg y +66 kg 
 
 

OBLIGATORIO JUDOGI BLANCO Y AZUL 
 
 
Los entrenadores con deportistas inscritos en el Campeonato de Madrid Infantil y Cadete podrán acceder a la zona 
de competición y dirigir combates siempre y cuando estén colegiados por este sector (MADRID). Según la 
normativa de los sectores y la normativa actual de actividades deportivas RFEJYDA cualquier alteración de esas 
normas serán objeto de estudio y sanción si procede por el comité de disciplina RFEJYDA. 


