
 

     
 

FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
JIU-JITSU - DEFENSA PERSONAL – KENDO – WU-SHU – AIKIDO 

 

CIRCULAR Nº 63 FECHA: 13.05.2021   

ASUNTO : CAMPEONATO DE ASTURIAS JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO. 
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CAMPEONATO DE ASTURIAS JUNIOR (SUB-21) 

 FECHA: 30 de mayo de 2021. 

 LUGAR: Pabellón Tudela (Oviedo).  

 CATEGORÍA: Todos los nacidos en los años 2001, 02, 03, 04 ,05 y 06. 

                        Según Normativa de la Federación Española de Judo para 2021. 

 DOCUMENTACIÓN: Licencia en vigor por el club en que se inscribe; DNI o Pasaporte; Carné de grados - 

kyu (Mínimo Azul)  

 PESOS: Mc: -60 k. -66 k. –73 k. -81 k. –90 k. –100 k. +100 k.  

                          Fm: -48 k. –52 k. –57 k. –63 k. -70 k. – 78 k. +78 k.  

 HORARIO: - Se establecerán horarios matinales y comunicarán en Circular II, una vez conocidas las 

inscripciones, detallando horarios pruebas COVID y bloques de competición según protocolos. 

 SISTEMA: - Eliminatoria o ligas, según Normativa Federativa aprobada por el Cuerpo Técnico en 2018. 

- Combates a 4 minutos  

- Judogi blanco y azul  

 INSCRIPCIONES: Hasta el “VIERNES, 21” de MAYO (19,30 h.) en la federación.  

Las inscripciones se realizarán por e-mail, en la hoja oficial de inscripciones, adjunta en la circular, 

exclusivamente.       e-mail: fajyda@hotmail.com  

 RESPONSABLES: - Competición: José Ramón Díaz Maseda 

     - Director Deportivo: Carlos Fernández 

         - Arbitraje: Jorge Raga 

 PROTOCOLOS ESPECIALES: 

 -Se competirá con mascarilla en todo momento (la federación proporcionará al que lo desee). 

 -Se establecerán bloques estancos por pesos y horarios diferenciados para respetar los protocolos del 

Principado. 

 -Los judokas pasarán una prueba COVID a su llegada para luego acceder al pesaje una vez que den 

negativo, no siendo posible cambiar de peso dada la situación particular de esta temporada. 

                                                             
 

       

      Fdo: El Presidente 


