FECHA
26 DE ENERO DEL 2017

NÚMERO DE SALIDA
085

PARA
CLUBES FEDERADOS
ASUNTO
Campeonato de Extremadura Junior

Os informamos de la celebración del Campeonato de Extremadura Junior (masculino y
femenino) en los siguientes términos:
o

Fecha: Sábado, 4 de Febrero de 2017

o Lugar: Complejo Deportivo Diocles (Mérida)
o

Horarios:


08:30 a 09:00 pesaje oficial y no oficial.



09:30 Inicio de competición.



11:30 Entrega de medallas.

o Participantes: en la categoría Júnior podrán participar todos los
deportistas (masculinos y femeninos) nacidos en los años 1997 -1998
-1999-2000- 2001 y 2002. Que estén en posesión y plena vigencia
de licencia federativa temporada 2016/2017, y con grado mínimo de
cinturón marrón.
o Las inscripciones deberán llegar en formato Excel de igual modo
que se manda para rellenar.
o

Pesos y tiempo de combate:
TIEMPO

SUB-21
MASCULINA

-55

-60

-66

-73

-81

-90

-100

+100

FEMENINA

-44

-48

-52

-57

-63

-70

-78

+78



4 MIN

Sistema de competición: el establecido por la Escuela Federativa
Nacional de la RFEJYDA.



Reglamento de arbitraje: El

reglamento actual de la IJF,

con los cambios para esta temporada.


Trofeos: Los judokas clasificados como 1er. puesto, 2º y dos 3º.
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IMPORTANTE:
Todos los participantes utilizarán judogui blanco y azul judogui con las medidas
reglamentarias, deberán ir provistos de su DNI, documentación deportiva (carné de
grado oficial – o carné de cinto. negro) y deberán estar inscritos para este campeonato
por su club o entidad federada. La fecha límite para cursar las inscripciones
es el:
FECHE LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 2 DE FEBRERO DE 2017 HASTA LAS
12HRS
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