6‐05
5‐2019

CIR Nº
N 14

CAMPEEONATO AUTONÓ
ÓMICO BENJAMÍ
B
ÍN POR N
NIVELES
FECHA
A:
LUGA
AR:
SISTEMA DE COM
MPETICIÓN

DOMIN
NGO, 26 DE MAYO DE 2019
2
POLIDEEPORTIVO MUNICIPAL
M
DE BENICA
ALAP. C/ Casstellonet 18
8
LIGAS DE
D 4, CLASIFICADAS PO
OR NIVELES DEPORTIVO
OS

BENJAMÍN
N MASCULIN
NO (2009‐20
010)
PESOSS MASCULINOS :
‐22 ‐26 ‐30 ‐34
4 ‐38 ‐42 ‐4
47 +47 Kg.
1º PESSAJE: 11:00
0 horas
‐22kgg ‐26kg ‐30
0kg ‐34kg
INSCR
RIPCIÓN:

BENJAMÍN
N FEMENIN
NO (2009‐20
010)
PESOS FEM
MENINOS:
‐22 ‐26 ‐30 ‐34 ‐38
8 ‐42 ‐47 ++47 Kg.
2º PESAJEE: 11:45 horas
‐38
8kg ‐42kg ‐4
47kg +47kg

caampeonatos@
@fvaljudo.es

Todos los clubees deberán mandar a la
l Federació
ón las hojass de inscripcción oficialees con el se
ello del club
b y la
firm
ma del técnico colegiad
do. No se ad
dmitirán lass inscripcion
nes que no vengan en este formaato y por co
orreo
elecctrónico. Fe
echa tope: 21
2 de Mayo
o.
(NO SEPARAR MASCULINO
M
O DE FEMEN
NINO)

MENTACIÓ
ÓN
DOCUM


Hoja de inscripción – VºBº de la Federación.



a.
Autorización paterna

-

Las inscriipciones lleva
ará además de
el peso, junto con
c el nombre
e, el nivel en el
e que deseáiss, que compita
a el deportista.

MACIÓN GENERAL:
G
INFORM
Será a lib
bre elección de
el entrenador y habrá tres niveles:
n
(élite, competició
ón y deportiv
vo)
-

Se harán
n ligas de 4 sie
empre que sea posible, diviidida por nivelles deportivoss y peso, todoss tendrán med
dalla, el objetivo es
que cada
a judoca comp
pita con depo
ortistas similarres a él, obtenga medalla, obsequio y e
el padre no essté más de hora y
media.

-

peón Autonómico sale de
el nivel élite
e, por lo tanto
o si hay variass ligas de nive
el élite, se hará una elimina
atoria
El camp
con los campeones de cada liga parra determinar quién es el ca
ampeón auton
nómico, los ganadores del nivel
n
competiciión y
o serán los cam
mpeones de su nivel y grup
po.
deportivo

-

EL PESA
AJE SE CERRA
ARÁ EN MED
DIA HORA.

-

Las meda
allas de los nivveles competicción y deportivvo se entregarrán en mesa según
s
termine
en las ligas, pa
ara que se pue
edan
ir marcha
ando.
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