FECHA
26 DE MAYO 2016

NÚMERO DE SALIDA
518

PARA
CLUBES FEDERADOS
ASUNTO
V OLIMPIADAS JUDEX 2016

Estimado amig@.
Comunicamos la convocatoria de la celebración de las V Olimpiadas
JUDEX 2016.
Desde la Federación Extremeña de Judo se organizarán dos actividades:
Campeonato de Extremadura Benjamín- Alevín y Gala Judo Base Judex
2016
Estas actividades se desarrollarán conforme al siguiente programa:

CAMPEONATO DE EXTREMADURA BENJAMIN- ALEVIN


Fecha: sábado, 4 de Junio de 2016.



Lugar: Polideportivo Juancho Pérez (Badajoz)



Horarios:
16:00 Llegada de los deportistas
16:30 Inicio de la competición
19:00 Termino de la competición e incorporación a la Gala Judex
19:00 Traslado al Polideportivo la Granadilla
19:30 Ceremonia de Clausura
Dispersión al término de la misma



Entidades convocadas: Todas las entidades dadas de alta en JUDEX en
la temporada 2015-2016.



Participantes convocados: Benjamines (nacidos en 2006 y 2007) y Alevines
(nacidos en 2004 y 2005), con licencia federativa en la temporada en curso.



Requisitos participantes: Estar inscrito en JUDEX para la presente temporada,
utilización del judogui y un nivel técnico adecuado para poder participar en
dicha actividad competitiva.



Pesos competición:
PESOS

CATEGORÍA
BENJAMIN
MASCULINO
BENJAMIN
FEMENINO
ALEVÍN
MASCULINO
ALEVÍN FEMENINO

TIEMPO

- 26

-30

-34

-38

-42

-47 -52 - 57
MINUTOS

+ 57

- 26

-30

-34

-38

-42

-47 -52 - 57
MINUTOS

+ 57

-34

-38

-42

-46

-50

-55 -60 -66
MINUTOS

+66

-32

-36

-40

-44

-48

-52 -57 -63
MINUTOS

+63

2
2
2
2

Habrá pesajes aleatorios y si se detectase en alguno de ellos una variación
excesiva de peso, el deportista quedará excluido de la competición.

GALA JUDO BASE JUDEX

2016

Esta actividad consiste en una convivencia de carácter recreativo,
donde, además de practicar judo mediante juegos, distintas dinámicas y
conocer a judokas de otros clubes, l@s pequeñ@s deportistas podrán disfrutar
de actividades lúdicas desarrolladas paralelamente. De esta forma animamos a
que sigan practicando Judo y participando en las actividades de la Federación
Extremeña de Judo y DD.AA.
El requisito indispensable para poder participar en esta actividad es
que tod@s l@s niñ@s estén inscritos en los Judex 2015-2016 o cuenten con
licencia federativa con seguro médico en vigor


Fecha: sábado, 4 de Junio de 2016.



Lugar: Polideportivo Juancho Pérez (Badajoz)



Horarios:
16:00 Llegada de los deportistas
16:30 Inicio de la GALA JUDEX 2016
19:00 Termino de la GALA JUDEX 2016
19:00 Traslado al Polideportivo la Granadilla
19:30 Ceremonia de Clausura
Dispersión al término de la misma



Entidades convocadas: Todas las
JUDEX en la temporada 2015-2016.



Participantes convocados: Menores de Mini-Mascota (a partir de
2010); Mini-Mascota (2008-2009); Benjamín (2006-2007), Alevín (20042005) e Infantiles (2002-2003).

entidades

dadas de alta en

