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HORARIOS 1ª JORNADA LIGA NACIONAL DE CLUBES DE JUDO 2022 

“MEMORIAL FRANCISCO VALCÁRCEL” 
 

23 de abril de 20 22 – CETD Villaviciosa de Odón 
 
 

VIERNES 22 DE ABRIL: acreditación y pesaje en CETD Villaviciosa  de 16:00 a 20:00 horas 
 

Para acceder al pesaje todos los deportistas presentarán en el control de documentación: 
 

 DNI, pasaporte o NIE original  
 Autorización paterna los menores de edad. 
 Pauta de vacunación completa frente a COVID-19, o certificado oficial de que han pasado una infección en los 90 días 

previos, y diagnosticada al menos 11 días antes, confirmada con una prueba diagnóstica realizada por un profesional 
sanitario y basada en un test de los indicados en el listado del Health Security Committee,  o certificado de resultado 
negativo en prueba diagnóstica de infección activa del SARS-CoV-2 con un máximo de cuarenta y ocho horas (48 h.) previas 
a la competición (según la situación sanitaria del momento). 

 
 
SÁBADO 23 DE ABRIL: 
 

1ª DIVISIÓN MASCULINA:   - pesaje   de 8:00 a 9:00 horas. 
       - Competición  a partir de las 9.15 horas. 
 

Reunión de arbitraje y retirada de tarjetas de reclamación 8.45 horas en la sala roja. 
 

1ª DIVISIÓN FEMENINA:    - pesaje   de 10.00 a 11.00 horas. 
 
2ª DIVISIÓN MASCULINA:   - pesaje   de 12.00 a 13.00 horas. 
 
2ª DIVISIÓN FEMENINA Grupos 1 y 2:  - pesaje   de 13.30 a 14.30 horas. 
 

Reunión de arbitraje y retirada de tarjetas de reclamación 14.00 horas en la sala roja. 
 
2ª DIVISIÓN FEMENINA Grupo 3:  - pesaje   de 15.00 a 16.00 horas. 
 
3ª DIVISIÓN MASCULINA Grupo 1:  - pesaje   de 15.00 a 16.00 horas. 
 
3ª DIVISIÓN MASCULINA Grupos 2 y 3:  - pesaje   de 16.30 a 17.30 horas. 
 
 
 

 Los horarios de inicio de la competición son orientativos, podrán variar según el desarrollo de esta. 
 

 Rogamos que, para facilitar la convivencia con los vecinos, se procure el menor ruido posible en 
el aparcamiento (bocinas, música, voces…). 
 

 Cualquier consulta o aclaración a actividadesdeportivas@fmjudo.net.  
 
 

Se ruega que, en la medida de lo posible, se realice la acreditación el viernes de 16:00 a 20:00 horas. 
 


