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CIRCULAR   Nº 124  DE  FECHA  DE 18 DE  SEPTIEMBRE DE  2015 
 

ASUNTO: RECICLAJE Y  CURSOS DE FORMACIÓN PARA “VOLUNTARIOS DEPORTIVOS” 
TEMPORADA 2015 - 2016 

  
LUGAR:    P.M   DE  VILLAVICIOSA DE ODÓN, C/ León,  59 
 
FECHA:      Sábado 17 de  octubre de 2015. 
 

HORARIO:  Se detalla a continuación. 
 

Se convoca el  Reciclaje para la temporada 2015- 2016, y curso de formación para voluntarios 
deportivos en todas sus funciones” (excepto en el apartado de cronometradores que pasará, según se ha 
informado ya anteriormente, al departamento de arbitraje y se convocará un curso específico para 
ellos)., con el fin de dar opción a todos los afiliados interesados que tengan como mínimo 16 años 
cumplidos y también un mínimo de tres  años de antigüedad afiliado en nuestro deporte,  a que 
puedan participar realizando estas funciones durante la presente temporada en las competiciones y 
actividades que se organicen por la Federación Madrileña de Judo y D.A. así como para las de ámbito 
Nacional e Internacional en que se soliciten. 

 

Todos los afiliados que actuaron la pasada temporada 2014/2015  en el  departamento de “voluntarios 
deportivos” y que deseen seguir colaborando durante la presente como tal, así como todos aquellos que 
quieran formar parte de éste, deberán hacer el curso de formación y reciclaje (lo que corresponda ) en 
su totalidad previa inscripción en la Federación Madrileña de Judo mediante correo electrónico a 
convocatorias@fmjudo.net   rellenando  y mandando a la Federación el “formulario de datos” que se 
encuentra en la zona de descargas de documentos de la web, antes de finalizar el plazo. 
 
INSCRIPCIONES: HASTA EL MIÉRCOLES   14  DE  OCTUBRE  DE 2015. 

 

DESARROLLO DEL RECICLAJE Y CURSO 
 

 JORNADA DE TARDE: de 17.00 a 19.00 horas 
 

Exposición y explicación de todas las funciones a desarrollar. 
 

Asistentes: Todos los nuevos (obligatorio) 
  Todos los veteranos (obligatorio) 
                    

   Este  curso y reciclaje será gratuito para todos los que quieran acceder a este departamento. 
 

Todos los interesados que se hagan voluntarios deben estar en activo por un Club y bajo la 
tutela del entrenador del Club. 
 

• No se validará el curso si no se realiza en su totalidad. 
• Imprescindible tener la licencia federativa de la temporada 2015-2016 en vigor. 
• Los menores deberán adjuntar autorización paterna. 
      (Se adjunta normativa) 
 
Próximamente se realizara otro “reciclaje y curso de voluntarios deportivos” para todos los interesados 
que no puedan  asistir a este. 
 
Todos los voluntarios deportivos tendrán un Seguro de Responsabilidad Civil.  




