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CIRCULAR Nº 159 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2017 

 
ASUNTO:  CURSO TÉCNICO DE JIU-JITSU ESPECÍFICO DE NE-WAZA VÁLIDO PARA LOS CURSOS DEL AULA 

DE FORMACIÓN PERMANENTE PASE DE GRADO DE JIU-JITSU DE 1º A 3º DAN) 
 

 

 Se convoca este curso técnico específico de NE-WAZA, en el que podrán participar todos los deportistas de 

Jiu-Jitsu de cualquier Autonomía que tengan la licencia de la presente temporada en vigor. Para aquellos 

deportistas que quiera validar este curso para el Aula de Formación Permanente, deberán abonar la cuota la de 

inscripción para validar el crédito correspondiente.       

 El curso será impartido por el Sr. D. Jesús Hernández Martínez, Maestro Entrenador Nacional y 5º dan de 

Jiu-Jitsu. 

 

LUGAR: P.D.M. Villaviciosa. C/ León, Nº 59 Villaviciosa de Odón. 

FECHA Y HORARIO: Sábado 28 octubre de 14:00 a 17:00 horas. 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los practicantes de Jiu-Jitsu a partir de CADETE (2002-2003), que estén en 

posesión de la licencia de la presente temporada 2017-2018. 

• Aquellos deportistas que pertenezcan a otras federaciones autonómicas, deberán enviar al inscribirse el 

visto bueno a su Federación.  

• Los menores de edad aportarán documento de autorización paterna, materna ó del tutor legal:  

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: GRATUITA para quienes solo quieran realizar el curso técnico, quienes quieran validar la 

jornada de tres horas (1/4 de crédito/presencial) para el A.F.P.. el importe será de 21 €. 

https://www.fmjudo.es/index.php/2012-08-16-12-26-38/jiu-jitsu/9-uncategorised/1617-descarga-de-documentos-

jiu-jitsu 

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 BANCO SABADELL: ES58 0081 5561 03 0001519958 

 

 Rogamos encarecidamente que se adjunte el justificante de pago junto a la hoja de inscripción en tiem-
po y forma. 
 
 Todos los profesores, árbitros y voluntarios de la FMJYDA con licencia y colegiación en vigor de la tempo-

rada 2017-2018, tendrán una bonificación del 50% en la cuota de inscripción. 

 

INSCRIPCIONES: Hasta el lunes 23 de octubre, enviando el justificante de pago (en el que aparezca el nombre de la 

persona que se inscribe) junto con la hoja de inscripción (firmada por el Profesor) y el visto bueno de su federación 

(en el caso de deportistas de otras federaciones territoriales), al fax: 91 616.69.59 ó al correo electrónico: escue-

la@fmjudo.net 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSOS DE JIU-JITSU: https://www.fmjudo.es/index.php/2012-08-16-12-26-38/jiu-jitsu/9-

uncategorised/1617-descarga-de-documentos-jiu-jitsu 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN A.F.P. J-J: https://www.fmjudo.es/index.php/2012-08-16-12-26-38/jiu-jitsu/9-

uncategorised/1617-descarga-de-documentos-jiu-jitsu 

 

No serán admitidas las inscripciones incompletas ó que se reciban fuera de plazo. 
 


