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PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO

                          CIRCULAR  Nº 166  

ASUNTO:    CURSO DE FORMACIÓN PARA
                                                              TEMPORADA 2015

   LUGAR:          Campos de fútbol Municipales José María Gutiérrez Hernández "Guti"
                             Avda. de la Constitución, s/n

FECHA:           23 de enero  de 2016 (jornada
HORARIO: 10 a 14 horas (se haría otro grupo por la tarde si hiciera falta)

 
Se convoca curso para obtener la categoría y titulación de Oficial de  Organización Deportiva ” 

opción a todos los afiliados interesados
marrón y también un mínimo de tres 
realizando esta función durante la presente temporada 
Madrileña de Judo y D.A. así como para las de ámbito Nacional e Internacional en

 
Todos los afiliados que actuaron la pasada temporada 201
cronometrando” que no tenían la categoría de Oficial de Organización Deportiva 
durante la presente como tal, deberán 
los nuevos que cumplan con los requisitos que se piden,
anterior, previa inscripción en la Federación Madrileña de Judo
arbitraje@fmjudo.net , rellenando  y mandando a la Federación el “
DESCARGAS dentro de la pestaña de ARBTRAJE
(Excepto los que repiten el curso). 
 
INSCRIPCIONES: HASTA EL VIERNES 15
  
DESARROLLO DEL CURSO 
 
Exposición y explicación de todas las funciones a desarrollar y prácticas en competiciones oficiales los 
resulten Aptos. (Imprescindible conocer por el candidato los Reglamento de competición y arbitraje de la FIJ e
Iniciacion de las categorias infantiles minibenjamin, benjamin y alevin que se encuen
 
Asistentes: 
Antiguos Voluntarios cronometradores que 
ellos este curso será gratuito. 
Los que repiten el curso por no obtener la titulación en la convocatoria anterior, gratuito
Nuevos candidatos: abonaran la cuota de 
 
Las entidades en las que se podrá realizar el ingreso son:
 
IBERCAJA ES81 2085 8024 93 0330098221 
 
(Se deberá enviar resguardo del ingreso 
· (No se tendrá en cuenta ningún ingreso sin haber entregado la documentación que se solicita).
 
Todos los interesados que obtengan la titulación de  Oficiales de Organización  Deportiva 
por un Club y bajo la tutela del entrenador del 
 

• No se validará el curso si no se realiza en su totalidad.
• Imprescindible tener la licencia federativa de la temporada 

al hacer la inscripción. 
• Los menores deberán adjuntar autorización paterna.
Todos los Oficiales de Organización Deportiva al afiliarse

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA 

P.M. VILLAVICIOSA DE ODÓN

28670

PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO  

  DE FECHA 18  DE  NOVIEMBRE DE  2015
 

FORMACIÓN PARA“OFICIAL DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
TEMPORADA 2015-2016 

Campos de fútbol Municipales José María Gutiérrez Hernández "Guti" 
Avda. de la Constitución, s/n  (TORREJÓN DE ARDOZ) 

(jornada de mañana) 
(se haría otro grupo por la tarde si hiciera falta) 

obtener la categoría y titulación de Oficial de  Organización Deportiva ” 
interesados en cronometrar que tengan como mínimo 16 años

s  años de antigüedad afiliado en nuestro deporte
durante la presente temporada en las competiciones que se organicen por la Federación 

así como para las de ámbito Nacional e Internacional en que se soliciten.

actuaron la pasada temporada 2014/2015 en el  departamento de “voluntarios dep
que no tenían la categoría de Oficial de Organización Deportiva y que deseen seguir colaborando 

 hacer el curso en su totalidad para obtener dicha titulación 
los nuevos que cumplan con los requisitos que se piden, y los que resultaron NO APTOS en la convocatoria 

inscripción en la Federación Madrileña de Judo mediante correo electrónico a 
rellenando  y mandando a la Federación el “formulario de datos

dentro de la pestaña de ARBTRAJE  Y  VOLUNTARIOS en la web, antes de finalizar el plazo

VIERNES 15 DE ENERO DE 2016. (No se admitirán inscripciones fuera de plazo)

das las funciones a desarrollar y prácticas en competiciones oficiales los 
(Imprescindible conocer por el candidato los Reglamento de competición y arbitraje de la FIJ e

Iniciacion de las categorias infantiles minibenjamin, benjamin y alevin que se encuentran en la web)

cronometradores que no tuvieran la titulación de Oficial de Organización

Los que repiten el curso por no obtener la titulación en la convocatoria anterior, gratuito
de  25 € 

que se podrá realizar el ingreso son: 

2085 8024 93 0330098221                             SANTANDER ES86 0049 3754 61 2614261751

(Se deberá enviar resguardo del ingreso a la Federación, bien por mail o fax con el nombre del candidato).
(No se tendrá en cuenta ningún ingreso sin haber entregado la documentación que se solicita).

os los interesados que obtengan la titulación de  Oficiales de Organización  Deportiva 
por un Club y bajo la tutela del entrenador del mismo. 

No se validará el curso si no se realiza en su totalidad. 
Imprescindible tener la licencia federativa de la temporada 2015-2016 en vigor o en trámite en la FMJy DA 

Los menores deberán adjuntar autorización paterna. 
de Organización Deportiva al afiliarse tendrán un Seguro de Responsabilidad Civil

VILLAVICIOSA DE ODÓN 

C/ León, nº 59 
28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 

Teléfonos: 91 6166027 
91 61669 59 

FAX: 91 6166107 
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ORGANIZACIÓN DEPORTIVA”DE JUDO. 

 

obtener la categoría y titulación de Oficial de  Organización Deportiva ” con el fin de dar 
mínimo 16 años cumplidos, cinturón 

en nuestro deporte, a que puedan participar 
organicen por la Federación 

que se soliciten. 

departamento de “voluntarios deportivos 
y que deseen seguir colaborando 

para obtener dicha titulación así como todos 
y los que resultaron NO APTOS en la convocatoria 

mediante correo electrónico a 
e datos” que se encuentra  en 
antes de finalizar el plazo  

rán inscripciones fuera de plazo) 

das las funciones a desarrollar y prácticas en competiciones oficiales los que 
(Imprescindible conocer por el candidato los Reglamento de competición y arbitraje de la FIJ e 

tran en la web). 

de Organización Deportiva, para 

Los que repiten el curso por no obtener la titulación en la convocatoria anterior, gratuito 

0049 3754 61 2614261751 

la Federación, bien por mail o fax con el nombre del candidato). 
(No se tendrá en cuenta ningún ingreso sin haber entregado la documentación que se solicita). 

os los interesados que obtengan la titulación de  Oficiales de Organización  Deportiva deben estar en activo 

o en trámite en la FMJy DA 

Seguro de Responsabilidad Civil. 


