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CIR
RCULAR Nºº 194 DE FECHA
F
30 DE
D DICIEM
MBRE DE 20
015
ASU
UNTO: TRA
AMITACIÓN
N DOCUME
ENTACIÓN EXAMENES
E
DE CINTUR
RÓN NEGRO
O Y CURSOS
Comuniccamos a nue
estros afiliad
dos que, al objeto
o
de mejorar y agillizar el trámite en las inscripciones a los
menes de cinturón negro
o y los diferrentes cursoss que realiza
a la Escuela, a partir del 1 de enero de 2016 solo se
exám
adm
mitirán los exxpedientes o inscripcione
es que se prresenten en tiempo
t
y forrma, con arrreglo al proccedimiento que
q a
conttinuación se detalla.
PRE
ESENTACIÓN
N DE DOCUM
MENTACIÓN
N PARA EXA
AMEN DE CIN
NTURÓN NE
EGRO:
d
ón a presenttar será:
La documentació








Fich
ha General de
e datos.
1 Fo
otografías Tamaño carné..
foto
ocopia del Documento Deportivo,
D
co
on sus corresspondientes pegatinas d
de cinturón amarillo,
a
narranja,
verd
de, azul y marrón,
m
debid
damente cum
mplimentada
as (firma del profesor Tittulado y Colegiado y co
on la
fech
ha de examen
n) además de
e la licencia en
e vigor deb
berá de prese
entar las que más abajo se detallan.
Los candidatos para
p
2º dan o superiores,, enviarán fottocopia del carné
c
de cintturón negro.
Foto
ocopia del D.N.I.
Certtificado de horas,
h
indican
ndo claramente, la vía de
e presentació
ón a examen
n (competició
ón o técnica), así
com
mo los datos tanto
t
del pro
ofesor como del alumno.
Los candidatos a 1º Dan pod
drán acceder al examen cuando
c
tenga
an 15 años ccumplidos.

La docu
umentación podremos presentarla
p
e la Federa
en
ación o bien
n enviándola
a por correo
o electrónico
o, se
adviierte que quiien lo envíe por
p correo ellectrónico de
eberá hacerlo
o de la siguie
ente manera..
En el co
orreo irán adjuntos
a
los ficheros correspondienttes a la fotografía (se enviará en formato JPG
G), la
documentación y el justificante de pago que se enviará en forma
ato PDF o en
n WORD). Aq
quella docum
mentación qu
ue no
cum
mpla con esto
os formatos no
n será admiitida por corrreo electrónico.

n el cuerpo
o del correo
o se
En
ind
dicará si se examina por
cu
ursos o por examen técnico.
Qu
uienes se presente por
exxamen
téccnico,
deb
berán
ind
dicar la fecha
a del mismo.

ÁMENES EN OTRA AUTO
ONOMÍA:
EXÁ
Quieness decidan examinarse
e
e otra auttonomía, de
en
eberán de enviar
e
a estta Federació
ón Madrileñ
ña la
documentación arriba descriita, al menoss con una sem
mana de anttelación a la fecha indicad
da en la circu
ular como último
día de inscripció
ón, para su comprobación y posteriorr envío junto
o con el visto
o bueno a la Federación correspondie
ente.
n que corressponda, se pondrá
p
en ccopia al inte
eresado parra su
Cuando se realice este trámite con la Federación
cono
ocimiento.
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C
CON
RESPECTO AL PAGO
O DE LA MA
ATRÍCULA DE
EL EXAMEN.
En la acctualidad los candidatos de 2º dan en
e adelante podían ir rea
alizando cursos sin tener que abona
ar las
tasa
as y presenta
ar la documentación hasta antes de
e realizar el examen. A partir del díía uno de en
nero esta no
orma
cam
mbia y será obligatorio
o
p
para
todos aquellos
a
que quieran pasar de grado
o por los cu
ursos del Aula de Forma
ación
Perm
manente, la presentación
n de la documentación y el pago de
d las tasas antes de empezar a re
ealizar los cu
ursos
inde
ependientem
mente del gra
ado al que se
e presente.
Aquelloss que estén haciendo
h
los cursos y no tengan entre
egada la doccumentación y realizado el pago, pod
drán
ir re
egularizando la situación durante el primer semesttre del año 2016.
2

INSCRIPCIONES
S A CURSOS
S TÉCNICOS
S Y ENTRENO
OS DE JUDO
O Y D.A.
Para la participación en los cursos técnico
os y entrenamientos, se deberá form
malizar hoja inscripción que
mpañe a la circular
c
y se deberá
d
envia
ar bien por mail
m al correo
o que se indiq
que en la circcular o por fa
ax, respetand
do la
acom
fech
ha tope de inscripción que se indiqu
ue en la circcular. Ademá
ás, en aquello
os cursos qu
ue se tenga que abonarr una
cuotta, se acomp
pañara el jusstificante del ingreso a la
a hoja de insscripción y en estos caso
os, no se adm
mitirán pago
os sin
inscripciones ni inscripcioness sin pagos.
S A LOS CUR
RSOS DE TIT
TULACIÓN.
INSCRIPCIONES
Para estos cursos se enviará la ho
oja de inscrip
pción que accompañe a la
a circular juntto con la doccumentación
n que
m
En el caso de los Monitores, deberán
d
tene
er en cuenta que tienen q
que presenta
ar fotocopia de
d la
se solicite en la misma.
Titulación acadé
émica de la E.S.O.
E
o supe
erior. Quiene
es hayan term
minado la ES
SO en el año
o en curso y por lo tanto no
disp
pongan del Título,
T
deberrán presenta
ar un certificado del I.E.S
S. en el que se haga constar la superación la ciitada
Titulación.
aso de los que
q
opten a Entrenadorr y Maestro, deberán tener abonada
a la colegiacción anual de
d la
En el ca
pressente tempo
orada de Titu
ulación que tengan. Aqu
uellos que no
n estén colegiados y que quieran realizar el curso,
deberán tener abonada la cu
uota antes de
e enviar la do
ocumentació
ón para la inscripción al m
mismo.
n estudios académicos exxtranjeros, de
eberán tener homologada la Titulació
ón en
Aquelloss deportistass que tengan
Espa
aña al realiza
ar la inscripción al curso.
ALIZACIÓN DEL
D CURSO EN OTRA AU
UTONOMÍA
A:
REA
Quieness decidan rea
alizar los cursos de titulación en ottra autonomía, deberán de enviar a esta Federa
ación
Mad
drileña la doccumentación
n arriba descrita, al meno
os con una se
emana de an
ntelación a la
a fecha indica
ada en la circular
com
mo último día
a de inscripcción, para su
u comprobación y poste
erior envío ju
unto con el visto bueno
o a la Federa
ación
corrrespondiente
e. Cuando se realice este trámite con la Federació
ón que corressponda, se p
pondrá en co
opia al interesado
para
a su conocim
miento.
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Sob
bre los tiemp
pos de perm
manencia, licencias, curso
os y horas a certificar.

Dan
Para 1º
Para 2º
Para 3º
Para 4º
Para 5º
Para 6º
Para 7º
Para 8º

Tiempo mínimo con
T
reducción de
e 1 año:
1 año de marrón
m
2 años de 1º dan
3 años de 2º
2 dan
4 años de 3º
3 dan
5 años de 4º
4 dan
6 años de 5º
5 dan
7 años de 6º
6 dan
8 años de 7º
7 dan

Número mínimo de cu
ursos
realizados (3
3 horas por curso)
c
6 curso
os o 18 horass
8 curso
os o 24 horass
10 curso
os o 30 horass
12 curso
os o 36 horass
14 curso
os o 42 horass
16 curso
os o 48 horass
18 curso
os o 54 horass
20 curso
os o 60 horass

Licencia
as
3 seguidas
s
o 5 alterna
2 licencias de 1º dan
3 licencias de 2º dan
4 licencias de 3º dan
5 licencias de 4º dan
6 licencias de 5º dan
7 licencias de 6º dan
8 licencias de 7º dan

Horas Vía
Co
omp. Técnica
100
200
0
200
300
0
300
400
0
400
4
500
0
500
600
0
600
700
0
700
800
0
800
900
0

E el cómputo deberá estar incluida
En
a la licencia correspond
diente al año
o del examen
n.
Las vías de accesso al examen
n de los diferrentes grados dan será po
or:
Vía Competició
ón.- El cand
didato tendrrá la reducción de un año
a
del tiem
mpo de perrmanencia establecido en
e la
norm
mativa. El tiempo con la reducción
r
será el que se indica en la tabla
t
de máss arriba y se p
podrá obtener por:


enamientos, cuando
c
se obtengan los puntos requeridos por essta vía.
Compettición o entre
Los puntos necesario
os para acced
der al exame
en de cinto negro,
n
vía com
mpetición se
erán 40 de un
n vez o 100 de
d
p
c
conseguir
por la participa
ación en com
mpeticiones oficiales
o
y porr la participación en
varias, pudiéndose
entrenam
mientos fede
erativos.



Cursos de
d pase de grado
g
o formación perma
anente. En el artículo 76.3
3, se indican llos tiempos de
d permanen
ncia
y el núm
mero de curso
os u horas ne
ecesarias parra cada grado dan.
ero de cursoss necesarios para
p
obtenerr la reducción
n de un año de permanencia será el establecido
e
p
para
El núme
el grado
o al que se op
pte, debiendo realizar al menos un cu
urso por año:



Profesorres y Árbitross colegiados.
Los Proffesores y Árb
bitros colegia
ados en activvo de la FMJ, se les consid
derará pasad
da la competiición.

Vía Técnica.- El candidato debe cumplir el tiempo to
otal de perma
anencia exigido en la norrmativa, para
a poder acced
der
al exxamen siendo un año má
ás del que se
e indica en la tabla de más arriba.

A los pro
ofesores y árrbitros colegiados se les validarán loss cursos de reciclaje,
r
la asistencia y/o
o participació
ón en
cong
gresos, sem
minarios y ottras activida
ades de formación, siem
mpre que no
n supere e
el 30% de los cursos/h
horas
esta
ablecidas parra su pase de
e grado por cursos
c
técnicos de Judo del
d A.F.P.
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