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CIRCULAR Nº 147 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016
20
ASUNTO: CURSO DE ARBITRAJE "VALORACIONES TÉCNICAS" VÁLIDO
LIDO PARA EL A.F.P. PARA
PASE DE GRADO.

LUGAR: P.D.M.
D.M. Villaviciosa. C/ León, nº 59 - Villaviciosa de Odón (Madrid).
FECHA Y HORARIO: domingo 13 de noviembre de 10:00: 13:00 horas.
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los judokas,
judokas entrenadores y árbitros colegiados, con licencia en
vigor por un club afiliado.
Este curso será valedero para el Aula de Formación Permanente para pase de grado y se validará
por esta jornada de tres horas (1/4 de crédito/presencial).
Los cursos del A.F.P. no específicos para pase de grado que se contabilizarán en el cómputo total
de cursos para cada dan serán los siguientes:
Para 1º dan 2 cursos
Para 4º dan 5 cursos
Para 7º dan 8 cursos

Para 2º dan 3 cursos
Para 5º dan 6 cursos
Para 8º dan 9 cursos

Para 3º dan 4 cursos
Para 6º dan 7 cursos

Este tipo de curso será obligatorio para los Árbitros que están
está calificados con "C" por C.N.A. o
menos, para los jueces que quieran examinarse para árbitro autonómico y para
pa a los árbitros
ár
autonómicos
que quieran examinarse de Nacional,
Nacional pudiendo hacer este curso o uno de los siguientes.
iguientes. Estos dos grupos
podrán optar por ir gratis, en cuyo caso no obtendrán créditos para el A.F.P. o bien pagando la cuota de
inscripción para validar el crédito correspondiente.
El curso se realizará en aula y tatami, por lo que los participantes irán provistos de judogi blanco.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 20 € por la jornada de tres horas (1/4 de crédito/presencial). El pago se
realizará en nuestras oficinas mediante tarjeta de crédito ó cheque ó bien por transferencia bancaria en las
cuentas de la FMJYDA:
IBERCAJA: ES81 2085 8024 93 0330098221

SABADELL: ES58 0081 5561 03 0001519958

Rogamos encarecidamente que se adjunte el justificante de pago junto a la hoja de inscripción
en tiempo y forma.
Todos los profesores, árbitros y voluntarios de la FMJYDA con licencia y colegiación en vigor de la
temporada 2015-2016, tendrán una bonificación del 50% en la cuota de inscripción.
INSCRIPCIONES: Hasta el miércoles 9 de noviembre, enviando el justificante de pago (en el que
aparezca el nombre de la persona que se inscribe) junto con la hoja de inscripción y el visto bueno de su
federación (en el caso de judocas de otras federaciones territoriales), al fax: 91 616.69.59
616.6
ó al correo
electrónico: escuela@fmjudo.net
No serán admitidas las inscripciones incompletas ó que se reciban fuera de plazo.
Escuela Federativa
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
D.:_________________________________________________________________________________
D.:_________________________________________________________________________________
Con domicilio en C/ ________________________________________________C.P._____________
________________________________________________C.P._____________
___________________________ Provincia___________________________
Población____________________
NIF____________________________________ Fecha de nacimiento__________________________
nacimiento__________________________
Tno.:_______________________ e.mail: __________________________________________________
___________________________________________
Licencia federativa:_______________________________Fecha:______________________________
federativa:_______________________________Fecha:______________________
Grado de Judo:________________________ Titulación Docente de Judo:_____________________
del Club Homologado ______________
_______________________, a participar en este curso como:
c

•

Profesor/Árbitro/Voluntario de judo afiliado 2016/17 a la FMJ______
FMJ
(10€/jornada)

•

Candidato a pase de grado, con licencia 2016/17_________
201
(20€/jornada)
€/jornada)

Para ello remito al fax: 91 616.69.59
616.6
ó al correo electrónico: escuela@fmjudo.net el Visto Bueno de mi
Federación Autonómica cuando corresponda así como el pago de las tasas estipuladas), junto a esta hoja de
inscripción y el resguardo de la transferencia bancaria por el importe de………….
de………….€ a la cuenta de la
Federación Madrileña de Judo y D.A.:
IBERCAJA: ES81 2085 8024 93 0330098221 - SABADELL: ES58 0081 5561 03 0001519958
En_________________, a______, de___________________ 2015
201
Firma del Profesor:
Profesor

Firma del Alumno

“ En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le
l 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."
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