Cir nº 4

25/0
01/2018

CAM
MPEONA
ATO INTERCLUBESS NE WA
AZA INFANTIL
II TORNEO
T
C
CIUDAD
CASTELLLÓN
LUG
GAR: POLIDEP
PORTIVO SIN
NDICAL. Calle Cuadra Colo
omer s/n.(CA
ASTELLON)
FECH
HA: SABADO
O, 24 DE FEBR
RERO 2018

HORA: DE 10 A 14 HR
RS.

REQUISSITOS:
1. Todo
os los particip
pantes deberán tener su licencia en vigor.
v
2. Todo
os los professores y clubs participantees deberán te
ener abonad
das las cuotas de colegiacción y
afiliació
ón para la tem
mporada 201
17 / 2018.
3. Seraa OBLIGATOR
RIO el " GI" blanco con
n el escudo de JIU JITSU
U en el peccho. Las chiccas
deberán
n llevar camiiseta blanca debajo del trraje.
4. Relleenar correctaamente la ho
oja de inscripciones con los datos deel competido
or y por cate
egorías.
Según hoja
h excel
5. Hoja de Autorización Paternaa. (Entregadaa antes del evvento a Mesaa Central)
d 6 euros po
or competido
or. (Dicha tassa se pagara en Mesa Ce
entral
6. Pagaar la Tasa de Inscripción de
antes del comienzo del evento)..
dalidad de Co
ompetición: NE WAZA. (SSe aplicara ell reglamento
o adjunto a esta
e circular)..
Mod
CATEGO
ORIAS:
1. MINIBENJAMINES. Nacidos 2011 y 2010. Tiempo de combate
c
2 min.
2. BENJJAMINES.
Nacidos 20
009 y 2008. Tiempo
T
de co
ombate 2 miin.
3. ALEV
VINES.
Nacido
os 2007 y 20
006. Tiempo de
d combate 2 min.
4. INFA
ANTILES.
Nacido
os 2005 y 20
004. Tiempo de
d combate 3 min.
ORGAN
NIZACION:
g
de 4 competido
ores, con el fin de qu
ue hagan 3 combates por niño/a. Serán
Se realizaran grupos
upados pos pesos muy similares ,teeniendo unaa diferencia máxima enttre dichos ccompetidoress de 5
agru
kiloss. Este sistema garantizza que todos los participantes tenggan medalla,, es decir, 1 Oro, 1 Plaata y 2
Bron
nces.
IMPORTTANTE:
1. Únicamente se podrán
p
dirigirr los combatees de los Infaantiles.
2. Se ruega
r
la mááxima deporttividad y respeto tanto por parte de
d los comp
petidores co
omo
de entrenadores.
3. Para el buen funcionamiento
o del evento,, se ruega pu
untualidad. De
D 09:15 a 09
9:45, se realizará la
entregaa de las tasaas, recogida de las auto
orizaciones en
e Mesa Cen
ntral y a con
ntinuación reunión
r
arbitral junto con en
ntrenadores. La competición empezaará a las 10 hrs.
h
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