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CIRCULAR Nº61 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2019 

 
 
ASUNTO: CTO. DE PROMOCIÓN DE KYUS INFANTIL Y CADETE 
 
LUGAR: CTD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón. 
 

FECHA: Domingo 12 de mayo de 2019. 
 

HORARIO: Se publicará en www.fmjudo.net (jornada de mañana). 
 
REQUISITOS: Tener Licencia Federativa en vigor. No se tramitará ninguna inscripción de 
deportistas que no tengan su ficha actualizada para la temporada 2018-2019. 
 
 

CATEGORÍAS: INFANTIL MASCULINOS Y FEMENINOS (nacidos en 2005 y 2006). 
TIEMPO DE LOS COMBATES: 3 minutos (sin parar en los Mate). 
PESOS: MASCULINOS:  - 38 kg, - 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg y + 66 kg 

              FEMENINOS:   - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg y + 63 kg 
 

GRADO: DE AMARILLO A VERDE-AZUL 
       CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN MASCULINA: 6254 
        CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN FEMENINA: 6255 
GRADO: AZUL Y MARRÓN 
        CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN MASCULINA: 6256 
       CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN FEMENINA: 6257 

     
CATEGORÍAS: CADETES MASCULINOS Y FEMENINOS (nacidos en 2002, 2003 y 2004). 
TIEMPO DE LOS COMBATES: 3 minutos (sin parar en los Mate). 
PESOS: MASCULINOS:   - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg, - 90 kg y + 90 kg 

              FEMENINOS:   - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg y + 70 kg 
 

GRADO: DE AMARILLO A VERDE 
       CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN MASCULINA: 6258 
        CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN FEMENINA: 6259 
GRADO: AZUL Y MARRÓN 
        CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN MASCULINA: 6260 
       CÓDIGO DE LA COMPETICIÓN FEMENINA: 6261 

 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Ligas de 4. Se aplicará el Reglamento actual de la F.I.J. 
 

INFANTIL.- Se aplicará el Reglamento actual de la I.J.F, pero estará prohibido, ni si quiera 
intentar, aplicar palancas a las articulaciones (Kansetsu-waza) y presiones al cuello (Shime-
waza). 
 

CADETES.- Reglamento I.J.F se aplica en su totalidad, excepto en que si un cadete pierde 
conocimiento durante un Shime-Waza, no será autorizado a continuar en la competición, 
debiendo los O.O.D avisarlo en la mesa central y ponerlo en la hoja de combate. 
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INSCRIPCIONES: Hasta las 15:00 horas del viernes 26 de abril, enviando el archivo Excel 
gestionado, al correo electrónico actividadesdeportivas@fmjudo.net. 
 
Tanto los Clubes, como los entrenadores participantes tendrán abonadas las cuotas de afiliación 
nacional para esta temporada. 
 
Las inscripciones fuera de plazo tienen un cargo de 10€ por deportista. 
 
 
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Se presentarán los documentos deportivos en vigor para 
la temporada 2018/2019 y con los sellos kyus de los grados correspondientes, hasta el que 
tengan concedido (incluidos los bicolores para la Categoría Infantil) firmados por el 
entrenador. En el supuesto de que algún judoca llevase puesto un cinturón que no coincidiese 
con los kyus de su documento deportivo, se apercibirá a su profesor para que cumpla con la 
normativa legal vigente de la D.G.D. de la Comunidad de Madrid. 
 
PESAJE: No habrá margen de peso; en estas categorías el pesaje se realizará en ropa interior (y 
camiseta las chicas). Será obligatorio competir únicamente con judogi blanco (grano de arroz), 
así como para las categorías femeninas, llevar camiseta de color blanco, manga corta y cuello 
caja, según indica el reglamento.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A U T O R I Z A C I Ó N  
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El abajo firmante D. /Dª ________________________________________________________ con 

DNI /NIF/Pasaporte nº _______________, teléfono de contacto: ______________ autoriza como 

padre/madre/tutor (tachar lo que no proceda) a que el menor 

_________________________________________________, con DNI nº______________, nacido el 

_____________ y afiliado por el Club _________________________________ participe el día 12 de 

mayo de 2019 en el CAMPEONATO DE PROMOCIÓN DE KYUS, en Villaviciosa de Odón 

(Madrid).  

Asimismo, autoriza a la grabación, reproducción y difusión por parte de la Federación 
Madrileña de Judo y Deportes Asociados de las imágenes asociadas a dichos eventos, en 
cualquier formato y/o soporte (papel, electrónico, telemático, etc.) y en los medios que 
habitualmente utiliza la Federación para la difusión de su información. 
 
 

Firmado: 

 

 

En ____________________________ a ______ de ________________ de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto los datos personales recogidos en esta autorización como las imágenes de los eventos a las que se hace mención serán incorporados y tratados en el fichero AFILIADOS del que es 
responsable la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos y sólo podrán ser cedidos a la Comunidad de Madrid, a la 
Federación Española de Judo y D.A, al Seguro Médico, al Consejo Superior de Deportes y otras entidades deportivas con las que colabora, además de otras cesiones previstas por la ley. El 
interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Federación Madrileña de Judo y Deportes asociados C/ León, 59 – 28670 Villaviciosa de Odón 
(MADRID), lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

       


