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Estimados Compañeros: 

Comunicamos la celebración del IV Trofeo Ciudad de Badajoz. 

Esta actividad tiene dos objetivos principales. En primer lugar, se busca que los 

pequeños tomen contacto con la competición de Judo, su dinámica y sus 

sensaciones. De tal forma, que los judokas más jóvenes puedan ir conociendo 

poco a poco, este ámbito tan importante de nuestro deporte. 

En segundo lugar, pretendemos que sea una convivencia de carácter 

recreativo, donde se llevarán a cabo juegos, distintas dinámicas y conocerán a 

judokas de otros clubes. Tratando de trasmitirles el judo de competición como 

algo enriquecedor. 

 

 

 

 

 

 

Los detalles de la actividad se detallan a continuación: 

 

 

SALIDA Nº:636 

FECHA:  29/09/19 

 

DE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS F. EX. J. y DD. AA. 

DESTINADA A:   ENTIDADES FEDERADAS 

ASUNTO: IV TROFEO CIUDAD DE BADAJOZ 
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CATEGORÍAS AÑOS NACIMIENTO EDAD

Alevín 2008 y 2009 11 Y 10 años

Benjamín 2010 y 2011 9 y 8 años

Minis 2012 y 2013 7 y 6 años

Menores de Minis >2014 < 5 años

• Fecha: Sábado, 9 de Noviembre de 2019 

• Lugar: Polideportivo Juancho Pérez (Badajoz) 

• Horario: 10:30 Llegada de los deportistas y comienzo de la actividad 

(Talleres de judo, juegos, hinchables…) 

               11:00 Inicio de la competición Menores de Minis y Minis  

                             12:00 Inicio de la competición Benjamín y Alevín 

                        13:30 Ceremonia de clausura  

*Horario sujeto a modificaciones atendiendo al número de inscritos. 

• Entidades convocadas: todas las Entidades Federadas en la 

temporada 2019/2020. 

• Participantes convocados:  

 

 

 

 

 

 

 

• Pesos de la competición: 

 

CATEGORÍA PESOS TIEMPO 

Menores de Minis OPEN Por puntos 

Minis OPEN Por puntos 

BENJAMIN 

MASCULINO 
- 26 -30 -34 -38 -42 -47 -52 - 57 + 57 2 MINUTOS 

BENJAMIN FEMENINO - 26 -30 -34 -38 -42 -47 -52 - 57 + 57 2 MINUTOS 

ALEVÍN MASCULINO -34 -38 -42 -46 -50 -55  -60 -66 +66 2 MINUTOS 

ALEVÍN FEMENINO -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 2 MINUTOS 
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* Habrá pesajes aleatorios y si se detectase en alguno de ellos una variación 

excesiva de peso, el deportista quedará excluido de la competición. 

• Inscripciones: Remitir las inscripciones al correo de la Federación 

(actividadesjudo@fedexjudo.com) antes del jueves 7 de noviembre de 

2019 a las 12:00 horas. 

 

• Solicitud de Autobús: Se debe enviar la hoja de solicitud de autobús 

a esta federación antes del martes 5 de noviembre de 2019 a las 

12:00 horas. 

 

La inscripción a esta actividad está sujeta a la remisión con 
fecha límite del 5 de noviembre del compromiso de alta de club y 
licencia federativa de los deportistas y técnicos participantes. 
Remitiremos los documentos en breve. 

 

Se recuerda que los técnicos deberán hacerse responsable de sus 
deportistas y controlarlos desde la llegada al pabellón hasta la 
finalización del evento. Facilitando así el desarrollo de la actividad.  

 

 

 

 

Gracias,  

¡Os esperamos! 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Mangas 
Actividades Deportivas 

Federación Extremeña de Judo y D.A. 

 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que sus datos personales van a ser incorporados a ficheros mixtos cuya finalidad es el 

tratamiento para la gestión concreta por parte de  FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE JUDO Y D.A. la cual es titular de esos ficheros. Se informa que dicha 

información puede ser cedida a encargados de tratamiento, entes colaboradores, clientes o administraciones públicas. Puede ejercer el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante escrito (adjuntando fotocopia DNI) dirigido  a: 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE JUDO Y D.A., CTRA. DE CÁCERES KM 3, 06007, BADAJOZ, fedexjudo@fedexjudo.com 
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