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CIRCULAR Nº4 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022 
 
 
ASUNTO: CAMPEONATO DE MADRID INFANTIL Y CADETE DE JIU-JITSU 

SISTEMAS LUCHA Y NE WAZA 
 

SI LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL MOMENTO LO PERMITEN 
 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
 
FECHA: sábado 29 de enero de 2022. 
 
HORARIO: se publicará en www.fmjudo.net al cierre de la inscripción (jornada de mañana). 
 
 
REQUISITOS:  
 

- Tener abonada la cuota de afiliación del club y profesores para la temporada 2021-2022. 
 

- Tener Licencia Federativa en vigor a través de un club afiliado a esta FMJYDA.  

 
EDADES:  - Infantiles nacidos en 2007 y 2008 
  - Cadetes nacidos en 2005 y 2006 
 

GRADOS: Se recomienda mínimo cinturón azul. 
 
Los competidores presentarán en el pesaje su Documento Deportivo en vigor y con los sellos Kyus 
correspondientes firmados por su entrenador. 

 

PESOS: 

- Infantiles  masculinos -38 kg, -42 kg, -46kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, 73 kg y +73 kg. 

femeninos -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg y +63 kg. 

 

- Cadetes  masculinos -46kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg y +81 kg. 

femeninos -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg y +70 kg. 

 

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 viernes 21 de enero.  
 
 

TODOS LOS PARTICIPANTES LLEVARÁN MASCARILLA EN TODO MOMENTO 


