
LIGA ESCOLAR JUDITO 

1ª Jornada Ontinyent 

Categorías Masculina y Femenina 

 

 

FECHA: SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2016 

LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ONTINYENT 

Ctra. 3316, S/N 46870 ONTINYENT, VALENCIA  

CATEGORIAS: Pre-benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil 
 

HORA CATEGORÍA PESOS 

9:00 Reunión de técnicos y árbitros  

09:30 BENJAMINES (2007-2008) -26 -30 -34 -38 -42 -47 +47 

11:30 PRE-BENJAMINES (2009-2010) -22 -26 -30 -34 -38 -42 +42 

16:30 ALEVINES (2005-2006) -30 -34 -38 -42 -47 -52 +52 

18:00 INFANTILES (2003-2004) 
MAS: -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

FEM: -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 
 
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN: 
En la categoría Alevín se aplicará el reglamento de la R.F.E.J.y D.A. para la categoría (sub15). 
Se aplicará el reglamento de Judo Infantil de la Federación de Judo de la Comunidad Valenciana en  el  
resto de categorías. 
Los entrenadores podrán dirigirse a los deportistas  si lo hacen con educación y para educar, pero nunca al 
árbitro. 
Se podrá llevar indistintamente judogi blanco o azul. 
La organización no se hace responsable de las lesiones y tratamiento en hospital u otras causas que 
pudieran derivarse de la participación en esta competición. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: LIGAS 
 
DOCUMENTACIÓN DE LOS DEPORTISTAS 

- Licencia federativa en vigor. 

- Carnet de grados 

- Autorización Paterna (La primera vez que se compite, Sirve para  toda la temporada) 
 
DOCUMENTACIÓN DE LOS CLUBES ( por correo electrónico ) 

- Hoja de inscripción responsabilizándose que todos los inscritos tienen licencia, debidamente 
cumplimentada en todos los campos, firmada y sellada. 

- Justificante bancario del ingreso de la cuota de los deportistas. 

- Inscripción del Club en  la liga  ( Al empezar la liga en octubre, Sirve para toda la temporada) 
 

INSCRIPCIONES: 
 
Antes del viernes 14 de Octubre 5€ por deportista. 
Del 15 al 20 de Octubre 10€ por deportista. 
 
CLUB DE JUDO FON-DO-KAN  Entidad: CAIXA ONTINYENT  Nº: ES49 2045 6105 7930 0016 1422 

 

La inscripción de sus deportistas la ingresará el club participante y mandando por correo 
electrónico la hoja de inscripción y el resguardo del ingreso bancario y la documentación al 
correo ligajudito@gmail.com en los plazos establecidos. 
 

mailto:fondokan@gmail.com

