FEDERACIÓN MADRILEÑA
JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA.

arbitraje@fmjudo.net

P.D.M. Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 Villaviciosa de Odón-MADRID
TELEFS: 91 616 60 27 Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº 129 J-J DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ASUNTO: RECICLAJE DE ARBITRAJE DE NE-WAZA DE JIU-JITSU.
LUGAR: P.D.M. Villaviciosa de Odón; C/ León 59.
FECHA: sábado 20 de octubre de 2018 (jornada de tarde).
HORARIO: 16:00 A 20:00 horas.

Se convoca a todos los árbitros, delegados y deportistas (desde la categoria cadete), a participar en este Reciclaje de
arbitraje de Ne-Waza que será impartido por el Departamento de Arbitraje de la Comisión de Jiu-Jitsu de esta
Federación.
Este reciclaje también está abierto a los árbitros, delegados y deportistas de Judo que estén interesados en participar en
el Open Comunidad de Madrid de Jiu Jitsu que tendrá lugar el dia 21 de octubre en el P.D.M. Villaviciosa de Odón.
INSCRIPCIONES: Hasta el viernes 13 de octubre de 2018, por correo electrónico a escuela@fmjudo.net con copia a
arbitraje@fmjudo.net. Enviando la hoja de inscripción que se facilita a continuación.
•

(No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo).

•

La inscripción será gratuita.

•

Aquellos deportistas que pertenezcan a otras federaciones Autonómicas deberán enviar al inscribirse el
correspondiente visto bueno de su Federación.

REQUISITOS: Licencia en vigor de Jiu-Jitsu / Judo de la temporada 2018-2019 así como la colegiación los árbitros.
•

Para poder participar como árbitro en el Open de Ne waza de Jiu Jitsu es necesario hacer el reciclaje.

TODOS LOS CURSILLISTAS DEBERÁN LLEVAR:
•

EL GI REGLAMENTARIO

•

MATERIAL DE ESCRITORIO

IMPORTANTE: Tal como se acordó en la asamblea, deberá haber un mínimo de 20 inscripciones para poder realizar la
actividad, en caso de no llegar al cupo mínimo quedará anulado el curso y se le comunicará a todos los inscritos.
Los menores de edad aportarán documento de autorización paterna, materna o del tutor legal.
https://www.fmjudo.es/attachments/article/173/FORMULARIO%20DE%20TRAMITACIÓN%20DE%20LICENCIA%20FEDERATIVA.pdf
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
RECICLAJE ARBITRAJE NE- WAZA DE JIU-JITSU
D._____________________________________________________________________________________
Con domicilio en C/____________________________________________________ C.P. ____________
Población __________________________________________ Provincia __________________________
D.N.I. _____________________ fecha de nacimiento _________________ Tfno. ___________________
Móvil _________________________________E-mail _________________________________________
Desea asistir al reciclaje de Jiu-Jitsu (en calidad de): _____________________________________________________

En _______________________ a _____ de _____________________ de 2018

“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”

