15-11-2
2018

CIR. Nº - 26

CAMP
PEONATO
O DE NE WAZA IN
NFANTIL
LUGAR
R: Sala de Ju
udo del C.A
A.R. De Valencia. c./ Danniel Balaciart, s/n. (Polidepoortivo Benimaaclet ‐ Valenciaa)
FECHA
A: SABADO, 1 DE DICIEM
MBRE 2018
8
HORA: DE 16:00 a 19:00 H.
REQUIS
SITOS:
1.- Las inscripcione
es deberán remitirse al
a correo sallvadorhuertasstrenzano@ggmail.com, anntes del martees
día 27 de
e noviembre a las 14:00h.,,

2.- Todo
os los particcipantes deb
berán tenerr su licencia
a en vigor.
3.-. Todo
os los profe
esores y clu
ubs participa
antes deberán tener abonadas la
as cuotas de
e colegiació
ón
y afiliación para la temporada 2017 / 2018.
4.- Será
á OBLIGAT
TORIO el " GI" blanco con el es
scudo de JIIU JITSU e
en el pecho
o. Las chica
as
deberán
n llevar cam
miseta blancca debajo de
el traje.
5.- Relle
enar correcttamente la hoja de inscripciones con
c los dato
os del comp
petidor y po
or categorías.
Según hoja
h
Excel.
6. - Hoja
a de Autorizzación Pate
erna. (Entreg
gada antes del evento a Mesa Ce
entral)
Modalid
dad de Com
mpetición: NE WAZA. (S
Se aplicara el reglamen
nto adjunto a esta circu
ular).
CATEGORIAS:
1. MIN
NIBENJAMIN
NES.
2. BEN
NJAMINES..
3. ALE
EVINES.
4. INFA
ANTILES.

Nacid
dos 2010 y 2011. Tiem
mpo de combate 2 min.
Nacid
dos 2008 y 2009. Tiem
mpo de comb
bate 2 min.
Nacid
dos 2006 y 2007. Tiem
mpo de comb
bate 2 min.
Nacid
dos 2004 y 2005. Tiem
mpo de comb
bate 3 min.

ORGA
ANIZACION
N:
Se rea
alizaran grupos de 4 co
ompetidores, con el fin
n de que ha
agan 3 com
mbates por niño/a.
n
Será
án
agrupa
ados por pe
esos muy siimilares, ten
niendo una diferencia máxima
m
enttre dichos competidore
c
es
de 5 kilos.
k
Este sistema gara
antiza que todos
t
los pa
articipantess tengan me
edalla, es de
ecir, 1 Oro, 1
Plata y 2 Broncess.
IMPOR
RTANTE:
1. Úniccamente se
e podrán dirrigir los com
mbates de lo
os Infantiless.
2. Se ruega la máxima
m
dep
portividad y respeto ta
anto por parte de los ccompetidore
es como de
d
entren
nadores.
3. Para
a el buen fu
uncionamiento del evento, se rueg
ga puntualid
dad. De 16::00 a 16:30, se realizarrá
la entrrega de lass tasas, re
ecogida de las autoriz
zaciones en
n Mesa Ce
entral y a continuació
ón
reunión arbitral ju
unto con enttrenadores. La compettición empe
ezará a las 1
16:45 hrs.

C/ Daniel Balaciart
B
nº 4 oficina
o
7 4602
20 Valencia Telf. 963 92 06 300
Web: www.fvalju
w
udo.es Correo: adm@fvaaljudo.es

