COMPETICIÓN JORNADA 2
FECHA: 29 de mayo de 2022.
LUGAR: Polideportivo Ciudad Jardín.
INSCRIPCIONES: Último día 23 de mayo de 2022.

HORARIO 09:30 h.
INFANTIL - CADETE - JUNIOR - SENIOR INDIVIDUAL (2009 Y ANTERIORES)
*** Infantil Femenino 36-40-44-48-52-57-63+63 ------- Infantil Masculino 38-42-46-50-55-60-66+66
*** Cadete Femenino 40-44-48-52-57-63-70+70 ------ Cadete Masculino 50-55-60-66-73-81-90+90
*** Junior Femenino 48-52-57-63-70-78+78 ---------- Junior Masculino 60-66-73-81-90-100+100
*** Senior Femenino 48-52-57-63-70-78+78 ----------- Senior Masculino 60-66-73-81-90-100+100
IMPORTANTE COMPETICIÓN INDIVIDUAL
Al ser esta competición de carácter PROMOCIÓN, no pueden participar los medallistas en los
Campeonatos de Andalucía de las categorías Infantil, Cadete, Junior, Senior y Veteranos.

HORARIO 11:00 h.
BENJAMIN - ALEVIN EQUIPOS (2010-2011-2012-2013)
*** Alevín Femenino -36 -40 -44 -48 +48 ----------------- Alevín Masculino -34 -38 -42 -46 -50 +50
***Benjamín Femenino -28 -32 - 36 -40 +40 -------------- Benjamín Masculino -26 - 30 - 34 - 38 -42 +42
IMPORTANTE COMPETICIÓN EQUIPOS
1.- Un deportista solo puede formar parte de un equipo, por lo que no puede haber cambios de equipo,
incluso dentro de los equipos de un mismo club.
2.- El deportista podrá participar en su peso y en el peso inmediatamente superior, por lo que no puede
subir 2 pesos o más, y en ningún cambio bajar de categoría.
3.- Debido a la limitación del horario de la instalación, cada club solo podrá presentar a un equipo por
categoría y sexo. En el caso de que algún club quiera presentar un segundo equipo, deberá solicitarlo a la
organización y está estudiará el caso y decidirá sobre su participación en función del número de equipos
de esa categoría.
Todos los participantes inscritos tienen que tener su correspondiente licencia federativa en vigor.
Inscripción: formalizar la inscripción antes de fin de la fecha límite con la siguiente documentación (enviar
documentación solicitada a pradosjuanma@gmail.com y ariasjudo@yahoo.es).





Declaración Responsable covid.
I4 escaneados.
Excel Inscripción relleno, no enviar en PDF ni formato imagen

Cómo entidad deberá tener en su poder de cada participante inscrito el día de la competición (no enviar). :


Anexo I COVID (validez 14 días).



Anexo II COVID (tiene validez para todas las jornadas)

Premiaciones:
Categorías individuales: 1º-2º-3º-3º.

Categorías equipos: 1º-2º.

La dirección técnica de la actividad: Delegación Malagueña de Judo.

