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HORARIOS CAMPEONATO INFANTIL Y CADETE ZONA 1 

CDM El Olivillo – 4 de marzo de 2023 
 
 

No podrán acceder deportistas que no hayan sido inscritos. 
 
Esta instalación dispone de un aforo muy limitado, asimismo lo es la disponibilidad de aparcamiento en las 
inmediaciones por lo que recomendamos que los acompañantes acudan en el menor número posible y que lo 
hagan en transporte público. 
 

 

Pesaje Cadete masculino -50 kg y -55 kg de 8:00 a 8:45 horas 
  Combates a 4’ 

 
Pesaje Cadete femenino  de 8:00 a 8:45 horas 

Combates a 4’ 
 

Pesaje Cadete masculino -60 kg y -66 kg de 10:30 a 11:15 horas 
  Combates a 4’ 
 

Pesaje Cadete masculino -73 kg, -81 kg, -90 kg y +90 kg de 12:30 a 13:15 horas 
  Combates a 4’ 

 
 
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN en el momento del pesaje presentarán: 
 

 DNI, NIE o pasaporte original. 
 

 Documento Deportivo en vigor y con todos los Kyus (incluidos los bicolores las categorías infantiles) firmados 
por su profesor o TODAS las tarjetas correspondientes.  

 

 Los deportistas deberán dar el peso en ropa interior (y camiseta las chicas); no habrá margen de peso.  
 

 

 
 

 

Pesaje Infantil masculino -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg y -55 kg de 14:15 a 15:00 horas 
Combates a 3’ 

 
Pesaje Infantil femenino de 16:30 a 17:15 horas 

Combates a 3’ 
 

Pesaje Infantil masculino -60 kg, -66 kg, y +66 kg de 16:30 a 17:15 horas 
Combates a 3’ 

 
 

 
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN en el momento del pesaje presentarán: 
 

 DNI, NIE o pasaporte original. 
 

 Documento Deportivo en vigor y con todos los Kyus (incluidos los bicolores las categorías infantiles) firmados 
por su profesor o TODAS las tarjetas correspondientes.  

 

 Los deportistas deberán dar el peso en ropa interior (y camiseta las chicas); no habrá margen de peso.  
 

 

 
 


