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CIR
RCULAR Nº
N 140 DE FECHA
F
18
8 DE OCTU
UBRE DE 2016
ASUNTO: AU
ULA DE FO
ORMACIÓN
N PERMAN
NENTE (AFPP-PASE DE GR
RADO Y ACTU
UALIZACIÓN DE
D WU-SHU)
Se convo
ocan para estta temporada 2016-2017 los
l cursos dee ACTUALIZ
ZACIÓN y A
AULA DE FO
ORMACIÓN
PER
RMANENTE
E de Wushu para
p
el pase de
d grados, co
on el objetivo
o de potenciaar su desarro
ollo. Son un total
t
de 6 currsos
teórrico-prácticoss repartidos en
e 6 meses, con
c un desarrrollo de 4 ho
oras cada uno
o de ellos.
Todos lo
os deportistaas, a partir dee cinturón marrón,
m
podrá
án acceder a un grado sup
perior (solo aplicable
a
a 1º
dan
n de Wushu) por la vía dee créditos forrmativos y paara ello, tend
drán que hab
ber superado
o los 6 cursos del AULA DE
D
FOR
RMACIÓN PERMANEN
P
NTE para el Pase
P
de Grado
os. En ellos podrán
p
participar todos llos deportista
as de Wu Sh
hu de
cuallquier Auton
nomía que cu
umpla con los requisitos abajo
a
expuesstos.
GAR: Pabelló
ón Múltiple del
d C.S.D.Av
vda. de Martíín Fierro s/n
nº (Madrid).
LUG
FEC
CHA Y HORARIO: Sábad
do 5 de noviiembre de 16:00 a 20:00 horas.
PAR
RTICIPANT
TES: Podrán participar to
odos los cintturones marrones que quieran pasarr de grado por
p el sistem
ma de
créd
ditosy los cin
nturones neg
gros que desseen actualizarse. Aquelllos deportistaas que pertenezcan a ottras federaciiones
auto
onómicas, deberán enviiar al inscriibirse el vissto bueno a su Federaación. Los m
menores de edad aporttarán
docu
umento de autorización
a
p
paterna,
matterna ó del tu
utor legal.
CUO
OTA DE INSCRIPCIÓN
N: 20 €por caada jornada de tres horas (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:

IBER
RCAJA:ES81 2085 8024 93 03300988221

SAB
BADELL: ES58
E
0081 55561 0300015
519958

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 20166-2017, tendráán una bonifficación del 50%
5
en la cuo
ota de inscrip
pción.
INS
SCRIPCIONES: Hasta el
e miércoles 2 de noviem
mbre, envian
ndo el justifficante de p
pago (en el que aparezcca el
nom
mbre de la peersona que se
s inscribe) junto
j
con la hoja de insccripción (firm
mada por el Profesor) y el
e visto buen
no de
su feederación (en el caso de deportistas de otras fedeeraciones terrritoriales), al
a fax: 91 616.69.59 ó al co
orreo electrón
nico:
escu
uela@fmjudo
o.net Para lleevar a cabo la convocattoria tiene que
q
haber un
u mínimo de 15 alumn
nos / professores
insccritos.

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 2016-20117, 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.
-

Todos los candidato
os deberán tener
t
tramitaada previam
mente en la federación
f
laa documenta
ación y abon
nada
nturón negro, los que op
pten a 1º dan
n deberán ten
ner cumplido
os los 15 año
os en el mom
mento
la matríícula para cin
de realizzar la pruebaa de pase de grado.

-

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 inicio
o del curso se entregará el
e temario co
orrespondien
nte a cada materia.
m
Progrrama y carga
a horaria:

ta.- Los
L interesados en
e solicitar el víídeo realizado por
p Noasports (ccondiciones en circular nº147) pueden
p
hacerlo
o ennoports@noa
apitel.com.

Tiempo mínimo

Dan

Créditos

Nº mínimo de cursos
AFP AFP a realizzar
(4 hioras c/u))

Licencias

1 años de maarrón

P
Para
1º

1

6

3 seguiidas o 5 alternass
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HO
OJA DE
E INSCR
RIPCIÓ
ÓN
D. _______________________________________________
_________,Entrenador T
Titulado y Colegiado
Por la Federación
F
_
___________
______________________
__________,, autoriza all 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:___________________________Titulación
n Docente de
d 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 tarrde ________
_______(marrcar con una
a X)

Profesorr/Árbitro/V
Voluntario de
d judo afiliado 2016/117: ___________ (10€/jo
ornada)
d grado, con licencia 2016/17____
2
______ (20€/
/jornada)
Candidaato a pase de

Para elllo remito all fax: 91 6166.69.59ó al correo
c
electrrónico: escu
uela@fmjud
do.netel Vistto Bueno dee 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.:
IBER
RCAJA: ES881 2085 80244 93 0330098221 - SABA
ADELL: ES
S58 0081 55661 03000151
19958
En___________________, a_______, de__
___________________2001__
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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