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CIRCULAR Nº 112 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2014 
 
 
ASUNTO: PROMOCIÓN LICENCIAS 2014-2015 
 
 

Comunicamos a nuestros afiliados que, según convenio acordado con el patrocinador de esta FMJYDA, 
Noris Judo Spain S.L.U., se entregará un ticket numerado por valor de 1€ (un euro) por cada licencia 
tramitada hasta el 31 de diciembre de 2014.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos vales se podrán canjear en la tienda Noris (C/Ciudad de Frías, 16) hasta el 31 de enero de 2015, 
según el baremo adjunto y en las condiciones que a continuación se detallan. 

 
JUDO: 
Modelo entrenamiento 450 grs blanco y azul   2 tickets por judogi 
Modelo Excelence competición blanco y azul   3 tickets por judogi 
Modelos competición y gama alta blanco y azul   5 tickets por judogi 
Cinturones especiales       2 tickets por cinto 
 

KARATE: 
Modelos de entrenamiento Kaiten y Adidas   2 tickets por karategi 
Modelos gama superior      5 tickets por karategi 
Cintos especiales        2 tickets por cinto 
 

TAEKWONDO: 
Modelos de entrenamiento Adidas y NKL    2 tickets por dobok 
Modelos gamas superiores      5 tickets por dobok 
Cintos especiales       2 tickets por cinto   
 

LUCHA: 
Kurkas de entrenamiento      2  tickets por kurka 
Kurkas gamas superiores      5  tickets por kurka    
Calzado lucha Adidas       2  tickets por par 
 

CONDICIONES: 
- Los descuentos no se aplicarán a artículos que no aparezcan en este listado ni aquellos 

que tengan otra promoción u oferta. 
 

- El valor del ticket es de 0.8264 + IVA = 1,00 € 
 

- El abono de los tickets no se puede realizar hasta que no se entreguen en la tienda; el 
abono correspondiente quedará anotado en las facturas, albaranes o tickets de venta, como una 
línea manual más. 

http://www.fmjudo.net/

