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CIRCUL
LAR Nº 129 DE FEC
CHA DE 17
1 DE SEPT
TIEMBRE D
DE 2015
A
ASUNTO:
R
RECICLAJE
E PARA “O
OFICIALES
S DE ORG
GANIZACIÓ
ÓN DEPOR
RTIVA”
(ANTIGUOS
A
VO
OLUNTARIOS
S CRONOMETR
RADORES) TE
EMPORAD
DA 2015 - 20016
L
LUGAR:

P
P.D.M.
- VILLAVICIO
OSA C/ Leó
ón, 59

F
FECHA:

bre de 2015
Domingo 18 de octub

H
HORARIO:
: Se detallaa a continuaación.
Se convoca ell Reciclaje para
p
la tem
mporada 20115- 2016, dirrigido a tod
dos aquelloss cronometrradores quee
ya
a ostentaban
n la categorría y titulacción de O.O
O.D. antes de
d perteneceer al equipo
o de volunta
arios
dep
portivos” con
c el fin dee dar opción
n a todos los afiliados interesadoss que tengan
n como mín
nimo 16 año
os
cu
umplidos, ciinturón maarrón y tamb
bién un mínimo de tre
es años de antigüedad
d afiliado en
n nuestros
deeportes, a que
q puedan participar realizando
r
e
estas
funcio
ones durantte la presentte temporad
da en las
com
mpeticiones y actividaades que se organicen por
p la Federración Madrileña de Ju
udo y D.A. así
a como paara
lass de ámbito Nacional e Internacion
nal en que se
s soliciten.
To
odos los afilliados que actuaron laa pasada tem
mporada 20
014/2015 en
e el deparrtamento dee “voluntarrios
deeportivos crronometran
ndo” y teng
gan la anterrior titulaciión de O.O
O.D. que deeseen seguirr colaboran
ndo
du
urante la presente
p
com
mo tal, deb
berán haceer el recicla
aje en su totalidad
t
p
previa inscrripción en la
Feederación Madrileña
M
d Judo y D.A.
de
D
mediaante correo electrónico a arbitraje@
@fmjudo.neet rellenan
ndo
y enviando
e
a la Federaación el “fo
ormulario de
d datos” que
q
se encu
uentra en lla zona de descargas de
do
ocumentos de
d la web, antes
a
de fin
nalizar el plaazo.
INSCRIPCIIONES: HA
ASTA EL MIÉRCOLES
M
S 14 DE OCTUBRE
O
DE 2015.
DE
ESARROLL
LO DEL REC
CICLAJE Y CURSO
JO
ORNADA DE
D MAÑAN
NA: de 10::00 a 14:00 horas
h
Exxposición y explicación
n de todas las
l funcion
nes a desarro
ollar.
Assistentes: To
odos los anttiguos crono
ometradorees que ya tu
uvieran la tittulación de O.O.D. (ob
bligatorio)
E
Este
reciclaj
aje para O.O
O.D. será graatuito.
To
odos los interesados que se hag
gan cronom
metradores
s deben es
star en actiivo en un Club
C
y bajo
o la
tuttela del enttrenador del Club.




No se valiidará el currso si no se realiza en su totalidad
d.
Imprescin
ndible teneer la licenciaa federativaa de la temp
porada 20155-2016 en vigor.
Los meno
ores deberán
n adjuntar autorizació
ón paterna.

Próximamentte se realizaara otro “recciclaje de O.O.D.”
O
para
a todos los interesadoss que no pu
uedan asistiir a
estte.
To
odos los O.O
O.D. tendrán
n un Seguro
o de Respon
nsabilidad Civil.
C

PATR
ROCINADOR
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D LA FEDER
RACIÓN MAD
DRILEÑA DE
E JUDO

