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CIRCULAR Nº75 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 
 
 
ASUNTO: CAMPEONATO “MEMORIAL RODOLFO BENITO SAMANIEGO” 
 
LUGAR: Pabellón Municipal Demetrio Lozano - El Val. Avda. Virgen del Val, 28804 Alcalá de Henares. 
 

FECHA: sábado 21 de mayo 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 en las localidades de Alcalá de Henares, 

Camarma de Esteruelas, Meco, Torrejón de Ardoz y Villalbilla. No se tramitará ninguna inscripción de 
deportistas que no tengan su ficha actualizada para la temporada 2021-2022. 
 

CATEGORÍAS: MINI-BENJAMINES MASCULINOS Y FEMENINOS (nacidos en 2014 y 2015). 
GRADO: Libre (se recomienda mínimo amarillo). 
TIEMPO DE LOS COMBATES: 2 minutos. 
PESOS: APROXIMADOS.  

  
       

CATEGORÍAS: BENJAMINES MASCULINOS Y FEMENINOS (nacidos en 2012 y 2013). 
GRADO: Libre (se recomienda mínimo amarillo). 
TIEMPO DE LOS COMBATES: 2 minutos. 
PESOS: APROXIMADOS.  

   
                                              

CATEGORÍAS: ALEVINES MASCULINOS Y FEMENINOS (nacidos en 2010 y 2011). 
GRADO: Libre (se recomienda mínimo amarillo). 
TIEMPO DE LOS COMBATES: 2 minutos. 
PESOS: APROXIMADOS.  
 
INSCRIPCIONES: a través de la plataforma web que utilizan los clubes para la tramitación de licencias 
hasta el jueves 12 de mayo o hasta alcanzar un cupo máximo de 500 participantes (lo que antes 
acontezca). 

 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se irán estableciendo ligas de 4, por orden de peso procurando, en la 
medida de lo posible, que la diferencia máxima sea de 2 kg y que no coincidan deportistas del mismo 
club. Las ligas se irán formulando por orden de llegada. 
 
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Presentando los documentos deportivos en vigor (licencia 
federativa para la temporada 2021-2022). 
 
 

IMPORTANTE: En esta categoría el pesaje se realizará vestidos con el judogi (y camiseta blanca, cuello 
caja y manga corta las chicas). Será obligatorio competir únicamente con judogi blanco de grano de 
arroz, así como para las categorías femeninas, llevar camiseta de color blanco, cuello caja y manga corta. 
 


