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CIRCULAR Nº 158 DE FECHA  22 DE OCTUBRE DE  2018 
 

ASUNTO:    2º Y ULTIMO CURSO DE FORMACIÓN PARA: 
         “OFICIAL DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA”DE JUDO. TEMPORADA 2018 – 2019 
                                                               

   LUGAR:          P.D.M Villaviciosa de Odón, C/ León, 59 (Villaviciosa de Odón) 
                             (Sala Amarilla) 
 

FECHA:           domingo 18 de noviembre de 2018 (jornada de mañana)   
                                                          
HORARIO:    9.00 a 14.00 horas  

 
Se convoca el 2º y último curso para obtener la categoria y titulación de “ Oficial de Organización Deportiva” con 
el fin de dar opción a todos los afiliados interesados en cronometrar que tengan como mínimo 16 años 
“cumplidos”, cinturón marrón  y también un mínimo de tres años de antigüedad afiliado en nuestro deporte, a que 
puedan participar realizando esta función durante la presente temporada en las competiciones 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 interesados que quieran formar parte durante la temporada 2018-2019 de este colectivo como “Oficial de 
Organización Deportiva”, deberán hacer el curso en su totalidad para obtener dicha titulación así como cumplir 
con los requisitos que se piden, previa inscripción en la Federación Madrileña de Judo mediante correo 
electrónico a escuela@fmjudo.net con copia a arbitraje@fmjudo.net rellenando y mandando a la Federación la 

“Hoja de inscripción” que se encuentra en la pestaña de ARBITROS/VOLUNTARIOS, REQUISITOS PARA 

LOS CURSOS DE  ARBITRAJE antes de finalizar el plazo.(Se facilitan enlaces) 
 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/3380/FORMULARIO%20HOJA%20INCRIPCI%C3%93N%20O.O.D..pdf 

 
INSCRIPCIONES: Hasta el dia 11 de noviembre de 2018, por correo electrónico a escuela@fmjudo.net con copia 
a  arbitraje@fmjudo.net enviando todo lo mencionado anteriormente.  
 
(No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo) 

 

• El Nº máximo de inscritos al curso será 30 candidatos, siendo estos cogidos por orden de recepción (el 
resto de los inscritos quedaran de reservas en lista de espera por posibles bajas). 

 

•   Para la realización del curso se necesitará contar al menos con 10 candidatos sino se suspenderá 
 

•  (No enviar la hoja de inscripción hasta que no esté completa toda la documentación que se solicita) 
 

CUOTA:   El curso será Gratuito 
 

FECHAS EXAMEN PRÁCTICO: (No se realizarán los exámenes fuera de estas fechas) 
 
Practica Reglamento de Iniciación:   sábado 24 de noviembre (jornada de mañana) trofeo Peralta 
 
Práctica Reglamento FIJ: sábado 24 de noviembre de 2018 o domingo 25 (Trofeo Peralta infantil y cadete)  
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FECHAS REPESCA:  
 
Practica Reglamento de Iniciación: domingo 25 de noviembre de 2018 (mañana), Trofeo Peralta (Regl. Iniciación) 
 
Práctica Reglamento FIJ: sábado 1 de diciembre de 2018 (mañana), Open Nacional de judo suelo junior y absoluto. 
 
 
MATERIAL:  
 
Material de escritorio y conocimiento de los Reglamentos de Iniciacion y FIJ 
 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/3380/REGLAMENTO%20DE%20OOD.pdf 
 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/3380/Reglamento%20categ.%20benjam%C3%ADn%20alev%C3%ADn.pdf 
 
 

IMPORTANTE: 

*Nota: Para la realización del curso, se necesitará un número mínimo de 10 inscritos 

* Los inscritos deberán solicitar y enviar cuando lo reciban a esta Federación el Certificado de Delitos de 
Naturaleza Sexual. 

* Una vez realizado el curso y para poder contar con los candidatos que resulten aptos en las convocatorias de 
las actividades que se realicen, estos deberán rellenar y mandar a la mayor brevedad posible a: 
arbitraje@fmjudo.net el formulario de datos que se facilita, así como abonar la colegiación de la temporada 
correspondiente. 

https://www.fmjudo.es/index.php/arbitraje-y-voluntarios/2012-10-24-10-51-08/formulario 
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