FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA
C.I.F. G-79126306
www.fmjudo.net

P.D.M. VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ León, nº 59
28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN
Teléfono: 91 616 60 27
Fax: 91 616.69.59

CIRCULAR Nº 89 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2019
ASUNTO: CURSO DE TITULACIÓN EXCLUSIVAMENTE FEDERATIVA DE JUDO Y D.A. PARA MONITOR Y ENTRENADOR
AUTONÓMICO Y ENTRENADOR NACIONAL
Convocamos este curso EXCLUSIVAMENTE FEDERATIVO para los niveles de Monitor-Instructor, Entrenador
Autonómico y Entrenador Nacional de Judo y D.A., en las fechas y horarios que a continuación indicamos.
Fechas y lugar de celebración de las clases:
•
•
•

MONITOR-INSTRUCTOR:
del 8 al 17 de julio.
ENTRENADOR AUTONÓMICO: del 11 al 23 de julio.
ENTRENADOR NACIONAL:
del 11 al 27 de julio.

Las clases se realizarán en el P.D.M. Villaviciosa de Odón, C/ León, nº 59 de Villaviciosa de Odón (Madrid).
Horarios: Los horarios serán de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h de lunes a sábado y domingo mañana de 10:00 a
14:00 h.
Inscripciones: Hasta las 12:00 horas del lunes 1 de julio de 2019, debiendo haber un mínimo de 15 alumnos inscritos
por curso y deporte para llevarse a cabo.
Los interesados deben rellenar las hojas de datos adjuntas y enviarlas por fax al 91 616.69.59 o por correo
electrónico a escuela@fmjudo.net junto con la documentación que se describe en los requisitos y el justificante de pago
del curso, antes de la fecha antes mencionada.
Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº del presidente.
Una vez cerrada la inscripción y comprobado que se puede realizar el curso, se comunicará a los alumnos los horarios.
MONITOR-INSTRUCTOR: Esta Titulación habilita para dar clase, pudiendo examinar y firmar grados (kyus) hasta
cinturón verde, a los deportistas del club donde figure como Monitor colegiado.
Licencia en vigor, 17 años cumplidos, C.N. 1º dan, estar en posesión del título de graduado en E.S.O., similar o superior.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del Carné de Cinturón Negro
Fotocopia compulsada de la Titulación académica
Fotocopia de la licencia Nacional 2019
1 fotografía digitalizada
Autorización Paterna (para menores de edad)
Certificado de aceptación curso Federativo.
Cuota del curso 765 €

PROFESOR-ENTRENADOR AUTONÓMICO: Esta Titulación habilita para dar clase, pudiendo examinar y firmar grados
(kyus) hasta cinturón azul, a los deportistas del club donde figure como Entrenador Regional colegiado.
REQUISITOS: Licencia en vigor, C.N. 2º dan, ser Monitor y estar colegiado en 2019.
Se deberán enviar los siguientes documentos junto con las hojas de inscripción y el pago
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del Carné de Cinturón Negro
Fotocopia de la licencia Nacional y de la colegiación 2019
1 fotografía digitalizada
Certificado de aceptación curso Federativo.
Cuota del curso 984 €
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MAESTRO-ENTRENADOR NACIONAL: Esta Titulación habilita para dar clase, pudiendo examinar y firmar grados (kyus)
hasta cinturón marrón, a los deportistas del club donde figure como Maestro Entrenador Nacional colegiado.
REQUISITOS: Licencia en vigor, C.N. 3º dan, ser Entrenador Autonómico y estar colegiado en 2019.
Se deberán enviar los siguientes documentos junto con las hojas de inscripción y el pago
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del Carné de Cinturón Negro
Fotocopia de la licencia Nacional y de la colegiación 2019
1 fotografía digitalizada
Certificado de aceptación curso Federativo.
Cuota del curso 1202 €

Cuotas: La cuota se podrá abonar en un solo pago o bien en tres pagos como más abajo se indica, pudiendo hacerlo en
nuestras oficinas mediante tarjeta de crédito o cheque o bien por transferencia bancaria en las cuentas de la FMJYDA:
IBERCAJA: ES81 2085 8024 93 0330098221

SABADELL: ES58 0081 5561 03 0001519958

•

MONITOR

•

ENTRENADOR. al hacer la inscripción 325 €, el día 1 de junio 325 € y el 2 de julio 334 €. 984

•

MAESTRO

al hacer la inscripción 250 €, el día 1 de junio 250 € y el 2 de julio 265 €.
al hacer la inscripción 400 €, el día 1 de junio 400 € y el 2 de julio 402 €.

El pago se adjuntará con la hoja de inscripción y la documentación requerida, el mismo se podrá realizar en
nuestras oficinas mediante tarjeta de crédito o cheque o bien por transferencia bancaria en las cuentas de la FMJYDA:
Convalidaciones de Asignaturas: Los licenciados, graduados y diplomados en Educación Física o ciencias de la actividad
física y del deporte y estudios afines, podrán solicitar convalidar algunas asignaturas del bloque común, siempre que se
entregue certificado de estudios en el momento de hacer la inscripción o antes de la fecha límite de inscripción.
•
•
•

Graduados en educación física, convalidarán el bloque común.
Graduados en magisterio con la especialidad de educación física, convalidarán el bloque común excepto las
asignaturas de fundamentos biológicos y teoría del entrenamiento.
Los estudios afines, la asignatura que corresponda.

ESCUELA FEDERATIVA

PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA
C.I.F. G-79126306
www.fmjudo.net

P.D.M. VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ León, nº 59
28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN
Teléfono: 91 616 60 27
Fax: 91 616.69.59

INSCRIPCIÓN PARA CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA 2019

D.

D.N.I.

Fecha nacimiento
C.P.

domicilio en C/

nº

Población

Teléfono
C.N.

Móvil
dan

de fecha

Provincia

nº

e-mail
de fecha

nº

Titulación
Federación Autonómica:

C.N.R. (Código nacional RFEJYDA)
SOLICITA:
Ser admitido al CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA, que se celebrará en Madrid en el mes de septiembre
de 2016:
Indicar el deporte
A.T.D. DE:
MONITOR-INSTRUCTOR DE:

PROFESOR ENTRENADOR AUTONÓMICO DE:

MAESTRO ENTRENADOR NACIONAL DE:
•
•
•

Adjunto el justificante de pago del curso y el Vº Bº de mi Federación.
Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la
validez exclusivamente federativa de este curso.
Autorización Paterna.
En

a

de

de 201
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AUTORIZACIÓN PATERNA

D.

con NIF/NIE/

fecha nacimiento
C.P.
Teléfono

con domicilio en C/

nº

Población

Provincia
Móvil

e-mail

como padre/madre/tutor de D.

con D.N.I.

Autorizo a mi hijo/a a participar en el Curso de Titulación convocado por la Federación Madrileña de Judo y
D.A., que se celebrará entre los días 8 y 17 de julio en el P.D.M. de Villaviciosa de Odón (Madrid).

En

a

de

de 201

Fdo._________________________________________________
(Nombre y apellidos del padre/madre/tutor)

“En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos
que nos ha facilitado constan en un fichero de titularidad de Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados a los efectos de mantener el contacto con Ud.
Si quiere saber qué información disponemos de Ud, modificarla o en su caso, cancelarla, puede hacerlo en la siguiente dirección Calle León, 59 - 28670
Villaviciosa de Odón."
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