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Destinatario: 

CLUBES DE JUDO 
Salida: 015 / 18 
Fecha: 08-05-2018 
Asunto: Festival de Judo “Los Mayos” y Campeonato Regional “mini”, benjamín y alevín. 
 

 

FESTIVAL DE JUDO “LOS MAYOS” 

CAMPEONATO REGIONAL MINI, BENJAMÍN Y ALEVÍN 

 

 Convocatoria de Festival de Judo y Campeonato Regional mini, benjamín y alevín. 

 

Fecha y hora: Sábado, 26 de mayo, a partir de las 09:15. 

 

Lugar: Pabellón Municipal de Deportes “Adolfo Suárez”. 

C/ Rambla Don Diego s/n. 30840. Alhama de Murcia. 

 

Categorías: Micro o sub-7 (nacidos en 2012 y posteriores). 

Mini o sub-9 (nacidos en 2010 y 2011). 

Benjamín o sub-11 (nacidos en 2008 y 2009). 

Alevín o sub-13 (nacidos en 2006 y 2007). 

 

Actividades: La jornada consta de 4 actividades: 

- Exhibición de “Judo” (categoría micro y “judokas” de otras categorías que no 

participan en las competiciones) con invitación a la participación de padres y madres. 

- Campeonato Regional mini (masculino y femenino). 

- Campeonato Regional benjamín (masculino y femenino). 

- Campeonato Regional alevín (masculino y femenino). 

 

 PROGRAMA 

 - Exhibición: 09:15 – 09:30   Inscripción 

09:30 – 10:15   Exhibición 

                          Entrega de medallas 

 - Cpto. Regional mini: 09:45 – 10:00   Inscripción y pesaje 

10:00 – 10:30   Calentamiento 

10:30 – 11:15   Competición 

                          Entrega de medallas 

 - Cpto. Regional benjamín: 10:30 – 11:00   Inscripción y pesaje 

11:00 – 11:30   Calentamiento 

11:30 – 12:30   Competición 

                          Entrega de medallas. 

 - Cpto. Regional alevín 11:30 – 12:00   Inscripción y pesaje 

12:00 – 12:30   Calentamiento 

12:30 – 13:30   Competición 

                          Entrega de medallas 
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Pesos: Categoría mini (masculina y femenina): 

      -22   -26   -30   -34   -38   -42   +42 

Categoría benjamín (masculina y femenina): 

      -26   -30   -34   -38   -42   -47   +47 

Categoría alevín (masculina y femenina): 

      -30   -34   -38   -42   -47   -52   +52 

Observaciones:  

 En los pesos donde la participación fuese escasa, podrá haber pesos mixtos 

(masculino y femenino). No obstante, en las clasificaciones finales y en la entrega 

de medallas se mantendrá diferenciada las categorías masculina y femenina. 

 En los pesos donde exista una gran diferencia de peso, podrá dividirse dicho peso 

(en general, diferencias superiores al 20 % del peso). 

 

Inscripciones: Es obligatorio realizar una preinscripción en el formulario EXCEL que se adjunta, que 

tenga entrada antes de las 14:00 del viernes 18 de mayo de 2018, en el correo 

judomurcia@judomurcia.com. Transcurrido dicho plazo no se admitirá nuevas 

inscripciones, aunque se podrá realizar modificaciones en el peso de los deportistas. 

En caso de enviar varias preinscripciones, solo se tendrá en cuenta la última enviada 

(antes de la fecha límite). 

 

Requisitos: Licencia federativa en vigor. 

Para la competición, grado mínimo: blanco-amarillo. 

 

Observaciones: Es preciso la presencia de un entrenador colegiado por club durante el desarrollo de las 

actividades para atender a los deportistas. Este entrenador deberá vestir “judogi” blanco y 

cinturón negro o rojo-blanco. 
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