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CIRCULAR Nº 105 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2014
20
ASUNTO: CURSO DE VENDAJES (AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE)
La Federación Madrileña convoca este
est curso de vendajes dentro del A.F.P., el citado curso será impartido por
el Dr. Francisco Luis Gómez Serrano, Jefe de los Servicios Médicos de la Federación Madrileña.
LUGAR: P.D.M. Villaviciosa. C/ León, nº 59 - Villaviciosa de Odón (Madrid).
FECHA Y HORARIO: Domingo 13 de julio
ju de 10:00 a 13:00 horas.
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los deportistas con licencia en vigor, de cualquiera de los deportes
encuadrados dentro de la Federación Madrileña.
Madrileña
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 20 € por cada jornada de tres horas (1/4 de crédito/presencial). El pago se realizará en
nuestras oficinas mediante tarjeta de crédito ó cheque ó bien por transferencia bancaria en las cuentas de la FMJYDA:

IBERCAJA: ES81 2085 8024 93 0330098221

SANTANDER: ES86 0049 3754 61 2614261751

Rogamos encarecidamente que se adjunte el justificante de pago junto a la hoja de inscripción en tiempo y forma.
Todos
odos los profesores, árbitros y voluntarios de la FMJYDA con licencia y colegiación en vigor de la
temporada 2013-2014,, tendrán una bonificación del 50% en la cuota de inscripción.
INSCRIPCIONES: Hasta el jueves 10 de julio, enviando el justificante de pago (en el que aparezca el nombre de la
persona que se inscribe) junto con la hoja de inscripción,
inscripción al fax: 91 616.61.07 ó al correo electrónico:
escuela@fmjudo.net

No serán admitidas las inscripciones incompletas ó que se reciban fuera de plazo.
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN: Todos los asistentes deberán presentar su Documento Deportivo con la
licencia en vigor de la presente temporada 2013-2014,
201
, o enviada a esta FMJYDA para su trámite (junto el anexo I de
autorización de datos e imágenes cumplimentado y firmado) antes de terminar
nar el plazo de inscripción.

MATERIAL: Los materiales a utilizar serán facilitados por la Federación y entran dentro del precio del curso.

Escuela Federativa
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
D. ________________________________________________,Entrenador
__________________________________
_____,Entrenador Titulado y Colegiado por
la Federación ______________________
_______________
_________________, autoriza all Judoka:
D.:_________________________________________________________________________________
D.:_________________________________________________________________________________
Con domicilio en C/ ________________________________________________C.P._____________
_________________
_______________________C.P._____________
___________________________ Provincia___________________________
Población____________________
NIF____________________________________ Fecha de nacimiento__________________________
nacimiento__________________________
Tno.:_______________________ e.mail: __________________________________________________
_______________________________________________
Licencia federativa:_______________________________Fecha:______________________________
federativa:_______________________________Fecha:______________________
Grado de Judo:________________________ Titulación Docente de Judo:_____________________
_______________________, a participar en las jornadas de Aula de
del Club Homologado ______________
vendajes
Formación Permanente Curso de vendajes:
•

Domingo ___________ (marcar con una X)

•

Profesor/Árbitro/Voluntario de judo afiliado 2013/14:
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: __________ (10€/jornada)
(10

•

Candidato a pase de grado, con licencia 2013/14_________
201
(20€/jornada)
€/jornada)

Para ello remito al fax: 91 616.61.07 ó al correo electrónico: escuela@fmjudo.net el Visto Bueno de mi
Federación Autonómica (como que tengo tramitada toda la documentación necesaria para el pase de grado
al que opto, así como el pago de las tasas estipuladas), junto a esta hoja de inscripción y el resguardo de la
transferencia bancaria por el importe de………….€
de…………. a la cuenta de la Federación Madrileña de Judo y D.A.:
D.
IBERCAJA: ES81 2085 8024 93 0330098221 - SANTANDER: ES86 0049 3754 61 2614261751

En_________________, a______, de___________________ 2014
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“ 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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