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CIRCULAR Nº 170 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

ASUNTO:   CURSO PREPARATORIO PARA EXAMEN DE CINTURÓN NEGRO DE JIU-JITSU 

 

 Con vistas el examen de cinturón negro hasta 6º dan que se celebrará el próximo día 10 de 
diciembre, se convoca a todos los candidatos que tengan prevista su presentación al mismo, así como al 
resto de practicantes de Jiu-Jitsu que lo deseen y tengan su licencia en vigor, a participar en este curso 
técnico con el fin de repasar las técnicas y Kata, con vistas a sus exámenes de acceso al grado superior. 

LUGAR:  P.D.M. Villaviciosa de Odón - C/ León, nº 59 - VILLAVICIOSA DE ODÓN                                                                  

FECHA: Sábado 18 de noviembre de 2017 

HORARIO: de 16:00 a 19:00 horas 

 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los practicantes de Jiu-Jitsu que lo deseen y que estén en posesión de la 
licencia de la presente temporada 2017-2018. 

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 

 

• 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, mater-
na ó del tutor legal: 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/173/FORMULARIO%20DE%20TRAMITACIÓN%20DE%20LICENCIA%20F
EDERATIVA.pdf 
 
 Rogamos encarecidamente que se adjunte el justificante de pago junto a la hoja de inscripción en tiem-
po y forma. 
 
 
INSCRIPCIONES: Hasta el lunes 13 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 (firmada por el Profesor) y el visto bueno de su fede-
ración (en el caso de deportistas de otras federaciones territoriales), al fax: 91 616.69.59 ó al correo electrónico: 
escuela@fmjudo.net 
 

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

 
 
 
 

Escuela Federativa 
 

 
 

 


