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CIIRCULAR
R Nº 110 DE FECHA 25 DE JUN
NIO DE 20015
ASUNTO: AULA
A
DE FO
ORMACIÓN
N PERMAN
NENTE (AFPP-PASE DE GR
RADO DE JUD
DO DE 1º A 8º DAN)
La Federración Madrrileña por dellegación de la
l Escuela Feederativa Naacional, convo
oca estos currsos del A.F.P
P.
paraa pase de graados de 1º haasta 8º dan, en ellos podrrán participa
ar todos los Judocas
J
de cu
ualquier Auttonomía que
cum
mpla con los requisitos
r
ab
bajo expuesto
os.
GAR: P.D.M. Villaviciosaa. C/ León, nº
n 59 - Villaviiciosa de Od
dón (Madrid).
LUG
FEC
CHA Y HORARIO: Sábad
do 11 de julio
o de 10:00 a 13:00 y de 14
4:00 a 17:00 horas.
h
PAR
RTICIPANT
TES: Podrán participar to
odos los judo
okas cinturo
ones marronees y cinturon
nes negros que
q deseen pasar
p
de grado
g
por el sistema de créditos,
c
de acuerdo
a
con la normativa
a vigente. Aq
quellos judok
kas que perrtenezcan a otras
o
fedeeraciones au
utonómicas, deberán env
viar al inscrribirse el vissto bueno a su Federación. Los menores
m
de edad
e
aporrtarán docum
mento de auttorización paaterna, materrna ó del tuto
or legal.
CUO
OTA DE INSCRIPCIÓN
N: 20 € por cada jornada de tres hora
as (1/4 de créédito/presen
ncial). El pag
go se realizarrá en
nuestras oficinass mediante taarjeta de créd
dito ó cheque ó bien por transferenciaa bancaria en
n las cuentass de la FMJYD
DA:

IBERC
CAJA: ES81 2085 8024 93
9 03300982221

SAN
NTANDER: ES86
E
0049 33754 61 2614
4261751

gamos encarrecidamente que se adjunte el justifiicante de pag
go junto a laa hoja de insscripción en tiempo y forrma.
Rog
Todos los
l
profesorees, árbitros y voluntariios de la FM
MJYDA con
n licencia y colegiación en vigor de
d la
temporada 20144-2015, tendráán una bonifficación del 50%
5
en la cuo
ota de inscrip
pción.
INS
SCRIPCIONES: Hasta el miércoles 8 de julio, env
viando el justificante dee pago (en ell que aparez
zca el nombrre de
la persona
p
que se inscribee) junto con
n la hoja de inscripción
n (firmada por
p el Profeesor) y el vissto bueno de
d su
fedeeración (en el
e caso de ju
udocas de otras
o
federacciones territo
oriales), al fax: 91 616.669.59 ó al co
orreo electrón
nico:
escu
uela@fmjudo
o.net

No
o serán adm
mitidas las in
nscripcionees incomple
etas ó que se
s reciban ffuera de pla
azo.
REQ
QUISITOS Y DOCUME
ENTACIÓN
N: Todos los asistentes deberán
d
presentar su D
Documento Deportivo
D
co
on la
licen
ncia en vigo
or de la preseente temporaada 2014-20115, o enviada
a a esta FMJY
YDA para su
u trámite (jun
nto el anexo
o I de
auto
orización de datos e imágenes cump
plimentado y firmado) an
ntes de termiinar el plazo de inscripció
ón.
-

-

-

Los cand
didatos a 1º dan, deberán tener tram
mitada previa
amente en laa federación lla documenttación y abon
nada
la matricula para cin
nturón negro
o, así como tener
t
cumpliidos los 15 años en el mo
omento de reealizar la pru
ueba
de pase de grado.
El resto de candidato
os, para pod
der realizar laa prueba de pase
p
de grad
do tendrán trramitada la documentaci
d
ión y
abonadaas las tasass correspon
ndientes preeviamente en
e la FMJY
YDA, no ad
dmitiéndose la entregaa de
documeentación ni paago alguno en
e el lugar y fecha de realización de laa actividad.
El Club al que perteenece el aspirrante deberáá tener abon
nada la cuotaa nacional d
de afiliación para la pressente
temporaada, además de estar deb
bidamente co
olegiado y actualizado
a
s Profesor.
su

Al tratarse de
d una activid
dad técnica, será obligato
orio que todo
os los particiipantes lleven
n JUDOGI BLANCO.
Las mujeres deberán
L
d
llevaar camiseta blanca
b
de alg
godón, mang
ga corta y cueello de caja
No está perm
N
mitido llevar UKE para realizar la prueba
p
de pa
ase de grado
o, debiendo emparejarsee con los pro
opios
c
compañeros
de cada jorn
nada.
Notaa.- Los interesad
dos en solicitar el
e vídeo realizad
do por Noasporrts (condiciones en circular nº1447) pueden haceerlo en noports@
@noapitel.com.

A
ADJUNTO
SE
E ENVÍA NO
ORMATIVA PARA EL PA
ASE DE GRA
ADOS POR CRÉDITOS
C
Y HOJA DE INSCRIPCIÓ
I
ÓN
Esccuela Federativa
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A. F.P. NORMATIVA
N
A PARA EL PASE
P
DE GR
RADO DE JU
UDO POR CR
RÉDITOS
Todos lo
os judocas, a partir de cinturón
c
marrrón, podrán
n acceder a un
u grado sup
perior por la
a vía de créd
ditos,
cum
mpliendo los siguientes reequisitos:
1.

Cad
da crédito ten
ndrá una durración de 30 horas
h
(12 preesenciales y 18
1 de estudio
o ó investiga
ación)

2.

Lass 18 horas de estudio ó in
nvestigación de
d cada créd
dito deberán ser avaladass por el profeesor de judo del
d
club
b del candidaato mediantee certificado escrito.

3.

3. Lo
os tiempos de
d permanencia y crédito
os que se reallizarán como
o mínimo en
n cada grado son:
Tiempo mínimo

Dan

Crédito
os

Licencias

2 años dee marrón

Para 1º

1½

3 seguidas o 5 alternas

3 años de 1º dan

Para 2º

2

2 licencias de 1º dan

4 años de 2º dan

Para 3º

2½

3 licencias de 2º dan

5 años de 3º dan

Para 4º

3

4 licencias de 3º dan

6 años de 4º dan

Para 5º

3½

5 licencias de 4º dan

7 años de 5º dan

Para 6º

4

6 licencias de 5º dan

8 años de 6º dan

Para 7º

4½

7 licencias de 6º dan

9 años de 7º dan

Para 8º

5

8 licencias de 7º dan

Debiiendo realizarr, al menos, un
n curso cada año
a durante el tiempo de permanencia
p
een el grado an
nterior

4.

A paartir de la reealización deel mínimo dee créditos neecesarios parra cada grado
o, los profesores del Aulla de
Form
mación Perm
manente podrrán realizar la
l prueba de pase de grad
do a los cand
didatos que ellos
e
estimen
n han
alcanzado el niv
vel técnico co
orrespondien
nte al grado que optan. De
D no superrar la prueba
a ó en caso de
d no
alcanzar el niveel mínimo para
p
optar a esa prueba, los candiidatos realizzarán las jorrnadas que sean
neceesarias, en laas mismas co
ondiciones dee inscripción
n, pago, autorrización pateerna y visto bueno
b
federaativo
que las anteriorees.

5.

Los candidatos que tengan pasada la fase
f
de comp
petición porr Campeonatos y/o porr Entrenamieentos
obteendrán la red
ducción de un
n año de perrmanencia en
n el grado an
nterior, según
n la tabla arriiba indicada.

6.

Loss Profesores y Árbitros que
q tengan abonada
a
la cu
uota de afiliiación y partticipen en lass actividadess del
Aulaa de Formacción Permaneente también
n obtendrán la reducción
n de un año de permaneencia en el grado
g
anteerior, según la
l tabla arriba indicada.

7.

Loss alumnos ciinturones marrones deb
berán tener trramitada la documentacción y abona
adas las tasaas de
cinturón negro 1º Dan anttes de realizzar los curso
os y deberáán tener cum
mplidos 15 años
a
para poder
o de candidaatos, para poder
p
realizaar la pruebaa de pase dee grado ten
ndrán
realizar la prueeba. El resto
mitada la do
ocumentación
n y abonad
das las tasas correspond
dientes previiamente en la FMJYDA
A, no
tram
adm
mitiéndose laa entrega dee documentaación ni pag
go alguno en
n el lugar y fecha de realización
r
d la
de
activ
vidad.

8.

Al in
nicio de cada jornada se presentará en
e la mesa de
d control el Documento Deportivo con
c la licenciia en
vigo
or. Los cintu
urones marrrones presen
ntarán este documento con todos llos sellos ky
yus adherid
dos y
firm
mados por su
u profesor. Los
L candidattos menores de edad ap
portarán adem
más la autorrización pateerna,
materna ó del tu
utor legal.

9.

Obliigatorio utiliizar Judogi blanco.
b
El Ju
udogi no pod
drá llevar do
orsal, (hombrreras, escudo
o de su club o su
nom
mbre bordado
o si) y las mu
ujeres, adem
más, llevarán camiseta blaanca de algod
dón con cuelllo de caja baajo el
judo
ogi.

10. No se
s permite asistir
a
a los cu
ursos exclussivamente co
omo Uke. To
odos los cand
didatos realiz
zarán el trabaajo
de laas jornadas y la prueba de
d pase de grrado con los compañeros
c
del grupo y nivel técnico
o que les
corrresponda.
11. Es obligatorio
o
caalzarse siem
mpre al salir del
d tatami (rrecomendable llevar chan
nclas).
12. Se recomienda
r
t
también
a todos los alum
mnos ir provistos de su prropia botella de agua, parra hidratarsee
conv
venientemen
nte.
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P.D
D.M. DE VILLA
AVICIOSA DE
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HO
OJA DE
E INSCR
RIPCIÓ
ÓN
D. _______________________________________________
_________,Entrenador T
Titulado y Colegiado
por la Federación
F
_
___________
_____________ ________
___________, autoriza aal Judoka:
D.:_______________________________________________
_________________________________
_________
Con do
omicilio en C/
C _____________________________
________________________C.P._____
_________
Poblaciión______________________________
___________
___ Provinciia____________________
_________
NIF________________________________________ Fecha de nacimien
nto__________________
__________
Tno.:__________________________ e.mail: _____________
________________________________
__________
Licenciaa federativaa:_______________________________
___Fecha:_______________________
__________
Grado de
d Judo:___________________________ Titulació
ón Docente de Judo:______________
_________
del Clu
ub Homolog
gado ____________________________
___, a particcipar en las jornadas de Aula de
Formacción Perman
nente para Pase
P
de Graado:


como:



sábado mañana
m

_____________

sábado tarde
t
______
_________(m
marcar con una
u X)

domingo
o mañana ___________
_
_
Profesorr/Árbitro/V
Voluntario de
d judo afiliado 2014/115: ___________ (10€/jo
ornada)
Candidaato a pase de
d grado, con licencia 2014/15____
2
______ (20€/
/jornada)

Para elllo remito al fax: 91 616.69.59 ó al correo
c
electrrónico: escu
uela@fmjud
do.net el Vissto Bueno de mi
Fed
deración Au
utonómica (ccomo que teengo tramittada toda la
a documenttación necessaria para el pase de grrado
al que
q opto, assí como el pago
p
de las tasas
t
estipu
uladas), juntto a esta ho
oja de inscriipción y el resguardo
r
d la
de
tran
nsferencia bancaria
b
porr el importee de…………
….€ a la cuenta de la Feederación M
Madrileña de Judo y D.A.:
IBERC
CAJA: ES81 2085 8024 93
9 03300982221 - SANT
TANDER: ES86
E
0049 3754 61 2614
4261751
En
n__________________, a_______, de__
____________________ 2015
Firm
ma del Professor:

Fiirma del Alu
umno

d
de Prottección de Datos de Carácter Perssonal, le comunicamos que los dattos que
“ En cumplimiento de lo previsto en laa Ley Orgánica 155/1999 de 13 de diciembre
h facilitado, consstan en un ficherro de titularidad de
d Federación Madrileña
M
de Judo
o y Deportes Asociados a los efecctos de mantener el contacto con Ud.
U Si
nos ha
quieree saber qué inform
mación disponem
mos de Ud, modifficarla o en su casso, cancelarla, pu
uede hacerlo en laa siguiente direccción Calle León, 59
5 - 28670 Villavviciosa
de Oddón."
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