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ASUNTO : JUDO-RANKING JUEGOS ESCOLARES ALEVÍN-SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2023 
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JUDO  -  RANKING JUEGOS ESCOLARES ALEVÍN 
  
Participantes:  Alevines de todas las Zonas.  
Fecha:   Sábado, 1 de abril de 2023. 
Lugar:   Polideportivo El Quirinal. C. Juan XXIII, 42, 33401 Avilés, Asturias 
Inscripciones:  En la Federación de Judo y D.A.  correo electrónico: fajyda@hotmail.com 
   hasta las 20:00 horas del lunes, 27 de marzo de 2023.  
   Todos los competidores deberán estar inscritos incluyendo nombre, los dos apellidos, año de  

  nacimiento (no fecha), sexo, peso y D.O.I.D. en la hoja adjunta y en formato Word (extensión .doc) 

Pesaje oficial y control de documentación: 16:00 a 16:45 horas. 
Comienzo de la competición: Tras el pesaje y el sorteo  
Pesos:  
 Alevín femenino (nacidas en 2011/12)  
   - 30, -34, -38, -42, -47, -52, -57, +57 Kg 
  Alevín masculino (nacidos en 2011/12)  
   - 30, -34, -38, -42, -47, -52, -57, +57 Kg 
Grado mínimo: Cinturón Blanco-Amarillo 
  No se permitirá la participación con un cinturón inferior al mínimo establecido.  
Duración de los combates: 2 minutos.  
Sistema de competición:  
 Se aplicará la normativa establecida por la Federación de Judo y D.A. del Principado de Asturias 
 para esta categoría, garantizando que todos los deportistas hagan al menos dos combates 
 siempre que haya rivales diferentes. 
 En los pesos donde haya más de 20 judokas inscritos, se podrá duplicar el peso para que los 
 niños no tengan que hacer tantos combates. 
Vestuario:  será obligatorio el Kimono de color blanco. 
 Aquel judoka que, de forma voluntaria, quiera competir con Judogi Azul, según el 
 Reglamento FIJ, puede hacerlo, siempre y cuando, a la hora de subir al podium, en la 
 entrega de premios, lo haga OBLIGATORIAMENTE, con Judogi Blanco. 
Documentación obligatoria:   

 D.N.I., pasaporte individual o libro de familia. Para los extranjeros fotocopia del pasaporte  
 individual o tarjeta de residente.  
 Licencia de los Juegos Escolares.  
 D.O.I.D. y cartilla de KYUS. Es obligatorio tener todos los cinturones firmados.  

NOTA: Lo no previsto en esta normativa será resuelto por el responsable del Departamento Escolar de la 
Federación de Judo y D.A. del Principado de Asturias.  
 


