
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX ENCUENTRO  INTERNACIONAL “VILLA DE VALDEMORO” 2.013  
 
 
FECHA.- Sábado 15 de Junio, categorías Sénior y Cadetes. 
               Domingo 16 de Junio, categorías Infantiles. 
 
LUGAR.- Pabellón Municipal “Río Manzanares” Avda Río Manzanares s/n 
 
PESAJE.- Sénior   a las 15,30 horas del Sábado día 15 de junio. 
      - Cadete a las 17,30 horas del Sábado día 15 de junio 
               - Infantil a las 08,30 horas del Domingo día 16 de junio.                                                               
               - Alevín  a las 10,00 horas del Domingo día 16 de junio 
               - Benjamin a las 11,30 horas del Domingo día 16 de junio 
 
COMPETICIÓN.- Sábado 15 de junio  a las 16,00 horas  Sénior  
        - Sábado 15 de junio a las 18,00 horas Cadete 

      - Domingo 16 de junio a las 9,00 horas Infantiles  
  - Domingo 16 de junio a las 10,30 horas Alevines  

                          - Domingo 16 de junio a las 12,00 horas  Benjamines 
 

   CATEGORÍAS  Y  PESOS 
 
 BENJAMÍN.- Nacidos en los 2.003 y 2.004 

- 26, -30, -34, -38,  +38 
ALEVIN.- Nacidos en los años  2.001 y 2.002 
                        -30, -34, -38, -42,  -47, + 47 
INFANTIL.- Nacidos en los años  1.999 y 2.000 
                    -Masculinos    - 42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 
  - Femeninos     - 44, -48, - 52, -57,  + 57 
CADETE.- Nacidos en los años 1.996 , 1.997 y 1998 

- Masculinos   -55, -60, -66, -73, - 81 + 81 
   - Femeninos    -48, 52, -57, - 63, + 63  

SÉNIOR .- Nacidos en el año 1.995 y anteriores. 
- Masculinos. -60, -66, -73, -81, -90, +90 
- Femeninos.  -52, -57, -63, -70, +70 

 
 

Las competidoras femeninas  se agruparán en pesos por categoría  
dependiendo de la cantidad de competidoras inscritas en las categorías 
BENJAMÍN, ALEVÍN,  



 
 
 
 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN.-  Se realizaran ligas, excepto cuando el 
número de competidores en el peso sea excesivo, que se hará eliminatoria 
directa, sin repesca. 

 
NORMAS DE COMPETICIÓN.- Se aplicarán las normas de la Federación 
Española de Judo excepto en las categorías BENJAMÍN Y ALEVIN, que se 
aplicarán las normas de la Federación Madrileña, en las que no serán 
validas las proyecciones de las que tori no controle el brazo de Uke por el 
lado que fue proyectado, los Sutemis, Seoi Nage de rodillas, contras 
directas, ni cuando caiga encima del contrario. 

 
DOCUMENTACIÓN.- Todos los competidores deberán presentar las 
licencias en el momento del pesaje. La organización no se hace 
responsable de los accidentes que puedan ocurrir en el transcurso de la 
competición. Habrá servicio médico durante la competición. 
 
INSCRIPCIONES.- Las hojas de inscripciones debidamente 
cumplimentadas deberán enviarse a CONCEJALIA DE DEPORTES DE 
VALDEMORO, Avda. Río Manzanares s/n de Valdemoro 28340- Madrid,  y 
al correo electrónico crispulovega@yahoo.es. Ante cualquier duda llamar 
646954061 (Crispulo). Con el fin de no masificar la competición se ruega 
mandar una preinscripción antes del 20 mayo. 


