FECHA
A: 21/10/2019

CIRCULAR Nº 31
1

XXXVII JOCS ESSPORTIUSS DE LA COMUNI
C
ITAT VALLENCIANA
I JORNADA
J
A INTERP
PROVINC
CIAL INFA
ANTIL‐CA
ADETE
FECHA:

9 noviembre
PABELLO
ON MUNICIIPAL DE BEN
NICALAP. C// Castellonett nº 18

UGAR:
LU

INFANTIL MASCULINO
M
Y FEMENINO (2005‐2006)
(
Graado Mínimo: NARANJA
PESSOS MASCULINOS :
‐38
8 ‐42 ‐46 ‐50 ‐55
‐ ‐60 ‐66+66
6
PESSOS FEMENIN
NOS:
‐36
6 ‐40 ‐44 ‐48 ‐52
‐ ‐57 ‐63 +63

CADETTE MASCULINO Y FEMENIN
NO (2002‐2003
3‐2004)
Grado
o Mínimo: VERDE
PESOSS MASCULINO
OS:
‐50 ‐55
5 ‐60 ‐66 ‐73 ‐81
‐ ‐90 +90
PESOSS FEMENINOS:
‐40 ‐4
44 ‐48 ‐52 ‐57 ‐60 ‐70 +70

PESAJES::
CADETE MASC
CULINO Y FEM
MENINO:

09,00 hora
as

INFANTILL MASCULINO Y FEMENINO: 11,00 horas

DOC
CUMENTACIÓN A PRESSENTAR
IInscripción: Todos los clubes
c
debeerán mandaar a la federración las hojas
h
de insccripción oficciales con el
e
s
sello
del clu
ub y la firmaa del técnicco colegiado
o. No se adm
mitirán las inscripcione
i
es que no vengan en este
f
formato
y por
p correo electrónico
e
campeonaatos@fvaljudo.es
Fecha topee: 6 de novviembre (NO
O SEPARAR MASCULINO
O DE FEMENINO)




Hoja de inscripción de los Jocs Es
sportius de la Comunitat
C
Vale
enciana.
Docu
umento nacion
nal de identida
ad o pasaporte
e individual (lo
os extranjeros
s deberán pres
sentar pasapo
orte
indiviidual o tarjeta de
d residente). Son
S válidas las
s fotocopias co
otejadas de dich
hos documento
os.
Carne
et de grado hom
mologado

Auto
orización pa
aterna (no se
s facilitarán
n copias de las autorizaciones en el pabellón por
p lo que lo
os
depo
ortistas que
e no las aporrten en el momento del pesaje quedarán exclu
uidos del torrneo)
Esta norrmativa se pu
uede consultar en las Basess de los juego
os en la página
a
www.jocssesportiuscv.es

I
INFORMACI
ION GENERA
AL:
Y

Y

Los familiares
f
y accompañantes se
s abstendrán
n de permanec
cer en las zona
as de competición y de pesa
aje, en
estass sólo podrán estar los técn
nicos debidame
ente colegiado
os.
Los deportistas no deberán enco
ontrarse en sittuación de Baja Médica.

D
DIRECTOR
ACTIVIDADES DEEPORTIVAS: Ig
gnacio Alcíbar Rochela DELLEGADO COMPETICIÓN: Antonio Valcaneeras Asuncion

