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CIRCULAR Nº36 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022 
 
ASUNTO: CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID ABSOLUTO DE JIU-JITSU 
 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
 
FECHA: sábado 5 de marzo de 2022. 
 
HORARIO: Jornada de mañana. Se publicará en www.fmjudo.net 
 
 
REQUISITOS: 

 Tanto los Clubes como los entrenadores participantes tendrán abonadas las cuotas de afiliación para esta 
temporada. 

 Tener Licencia Federativa 2021-2022 a través de un club afiliado a esta FMJYDA. 
 DOS licencias consecutivas (2020-2021 y 2021-2022) o CINCO alternas. 
 DNI original 
 Deportistas extranjeros: NIE, TIE o pasaporte original. 
 Los competidores mayores de 40 años (nacidos hasta 1982, inclusive) certificado médico de aptitud 

deportiva (original y copia) “Certificado oficial expedido por un profesional colegiado en el que se 
consigne que el deportista es apto para la práctica y participación en competiciones de Jiu-Jitsu”.  

 Los competidores presentarán en el pesaje su Documento Deportivo en vigor y con los sellos Kyus 
correspondientes firmados por su entrenador. 

 Certificado de pauta de vacunación completa 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 las condiciones sanitarias del momento. 

 
 
EDAD: Nacidos hasta 2005 (inclusive). 
 

GRADO MÍNIMO: cinturón azul. 

 

PESOS Y MODALIDADES: 

 LUCHA y NE-WAZA: 

o Masculina: -56kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg y +94 kg. 
o Femenina: -45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

 DÚO y DÚO SHOW: 

o MASCULINO, FEMENINO Y MIXTO. 

Obligatorio Kimono blanco con escudo de Jiu-Jitsu en el pecho izquierdo y guantillas rojas y azules. 

 
INSCRIPCIONES: los clubes podrán gestionar sus inscripciones a través de la plataforma web que utilizan para 
la tramitación de licencias hasta el jueves 24 de febrero, enviando además el Excel adjunto para las modalidades 
de Dúo. 
 
Los oros y plata del Cto. De España de la temporada anterior están clasificados. Tendrán que confirmar la plaza al 
hacer la inscripción. 


