
   

 

LIGA INTERCLUBS-JUDO POR EQUIPOS 2021-22 

 

Estimadas familias: 

En primer lugar, quiero felicitaros por la gran asistencia registrada el 

pasado domingo día 7, en el campeonato de Judo interno “El Valle”. 

Dicha competición, no fue más que un “entrenamiento” preparatorio para 

lo que nos viene a continuación (durante la temporada).  

 

1. Formato y explicación: 

             

La Liga Interclubs por equipos: 

El cuerpo técnico de la sección de Judo del Club Deportivo “El Valle”, junto 

a otros clubs amigos de la Comunidad de Madrid, han diseñado un 

formato de competición por equipos que, sin duda, entusiasmará a 

nuestros Judokas. 

• Tenemos programados unos 5 o 6 encuentros a lo largo de toda la 

temporada. (Esto implica 5 o 6 días del fin de semana de 

competición).  

• Los encuentros de liga, se darán lugar en las distintas sedes de los 

clubs participantes. Siendo el primero, en la sede de Sanchinarro, el 

20 de noviembre. (Se darán las fechas de los encuentros con, al 

menos 2 semanas de antelación). 

• Los equipos estarán formados por 5 integrantes del mismo club y 

misma categoría. Distribuidos en 5 pesos diferentes.  

De esta manera, en cada encuentro de liga, los deportistas 

competirán con el objetivo de obtener puntos para su equipo, 

siempre, con niños de los otros clubs (de su mismo peso y 

categoría). 

• Existirá una clasificación general, donde se podrá ver los puntos y la 

clasificación de cada equipo. De esta manera, obtendremos un 

equipo campeón a final de temporada. 



   

2. Compromiso: 

 

En este punto de la circular, os explicaremos a que nos referimos 

con lo de “COMPROMISO”. 

Al ser, los encuentros-competición, por equipos, si un integrante de 

este no asistiera a alguno de los encuentros de liga, perjudicaría a su 

equipo, ya que tendrían menos posibilidades de ganar el encuentro, 

ya que partirían con un punto menos (un combate perdido, por no 

presentarse el judoka). 

 

Por esto, el cuerpo técnico de la sección de Judo necesita que a 

través del email de judo (judo@cdelvalle.es) y comunicándoselo a 

los entrenadores en persona también; nos confirméis que queréis 

que vuestros hijos participen en esta iniciativa tan bonita y 

enriquecedora. 

 

LA CONFIRMACIÓN HASTA ESTE VIERNES DÍA 12. (incluido) 

 

El Judo es un deporte individual, y esto implica un extra de 

dificultad al deportista, ya que se enfrenta solo al adversario en las 

competiciones. En este caso, lo combates los realizarán 

individualmente, pero siempre arropados por el resto del equipo. Si 

en alguna ocasión se perdiera un combate, el equipo podría ganar el 

encuentro de igual manera. 

Esto es solo un ejemplo de lo bonito de este tipo de competición; el 

sentimiento de equipo. 

 

(Se entenderá si el deportista, por una causa importante y 

justificada, falta en alguna ocasión al encuentro). 

 

Por último, deciros qué, si no les inscribís ahora, difícilmente 

podrán competir más adelante e incorporarse a los equipos ya 

configurados. 

 

¡NO DUDÉIS EN APUNTARLES! 

 

Iván. 

mailto:judo@cdelvalle.es

