Judo
FECHA:
27 de marzo de 2022.
HORA DE INICIO: 16:00 horas.
LUGAR:
Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”.
CATEGORÍAS PARTICIPANTES:








Premini:
Mini:
Prebenjamín:
Benjamín:
Alevín:
Infantil:
Cadete:

nacidos en 2018
nacidos en 2016 y 2017
nacidos en 2014 y 2015
nacidos en 2012 y 2013
nacidos en 2010 y 2011
nacidos en 2008 y 2009
nacidos en 2006 y 2007

(sólo para Centros de Arganda)
(sólo para Centros de Arganda)

COMPETICIÓN:
1.

En las categorías Premini y Mini se realizará un festival-exhibición de Judo.

2.

El sistema de competición se establecerá según el número de inscripciones en cada
categoría, pudiéndose realizar liguillas o eliminatorias directas con cuadro de consolación,
garantizándose así un mínimo de 2 combates.

3.

En las categorías infantil y cadete, dependiendo del número de inscritos, se realizarán ligas,
para asegurarse 2 o 3 combates para quedar en primer puesto y así evitar la eliminatoria
directa, en la cual si se pierde un solo combate sólo se optaría al tercer puesto.

4.

En función del número de inscripciones, se podrán agrupar los pesos dentro de una
categoría.

5.

El tiempo de encuentro en las categorías infantil es de 3 minutos y el de cadete 4 minutos
a tiempo real, aplicando así el reglamento actual de la FMJ (infantil estará prohibido, ni
siquiera intentar, aplicar palancas a las articulaciones (kansetsu-waza) y las presiones al
cuello (shime-waza).

6.

El tiempo de las demás categorías será de 2 min. Tiempo corrido, parando el tiempo en
momentos muy puntuales.

7.

Primando siempre la integridad del menor en todas las categorías, en caso de vómito o
indisposición, el competidor perderá el combate.

8.

El abandono al comienzo del encuentro levantando la mano impedirá al competidor
continuar participando.
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9.

Judoguis: BLANCO CON GRANO DE ARROZ, según normativa vigente de la FMJ.

10. Los chicos no podrán llegar ninguna camiseta interior, calcetines, chándal bajo el judogui,
etc. Es decir, sólo usarán pantalón, chaqueta y cinturón de judo.
11. Las chicas usarán Judogui Blanco y camiseta interior blanca de cuello de caja sin dibujos ni
adornos (pedrería, lazos encaje, bordados…), pelo recogido con moño y gomas sin piezas
metálicas, plásticas, adornos, horquillas, pinzas…
12. Solo pasarán a la zona de competición los entrenadores. Los delegados, permanecerán en
la zona de pesaje, cámara de llamadas y zona de podio.
13. Los padres no podrán acceder a la pista, sólo podrán estar en la grada, siendo misión de
los delegados, el gestionar la recogida y entrega de los deportistas.
14. No se admite evidentemente, ningún competidor que no aparezca en los listados
definitivos de competidores.
15. El horario de comienzo de la competición podrá sufrir variaciones por motivos
organizativos (creación de ligas, etc.)

MUY IMPORTANTE
16. Una vez cerrado el pesaje, a las horas que se indicarán en el documento posterior de
competición, no se admitirá ningún/a competidor/a.
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