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CIRCULAR Nº 24 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2014 
 
ASUNTO: PROMOJUDO. ENTRENAMIENTO ALEVÍN, BENJAMÍN Y PRE-BENJAMÍN. 
 
LUGAR: P.D.M. de Villaviciosa de Odón. C/León, 59.  
 
FECHA: Sábado 22 de febrero de 2014. 
 
Durante la temporada 2013-2014 se continuarán realizando entrenamientos periódicos, con el 
objetivo de promoción, entretenimiento y de ofrecer a los más jóvenes la ocasión de conocer  
judocas de otros clubes y colegios. 
 
PARTICIPANTES: Todos los judocas y deportistas de los distintos deportes asociados 
afiliados para la temporada 2013-2014, con su Documento Deportivo en vigor y nacidos en los 
años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 
 
REQUISITOS: Tener Licencia Federativa 2013-2014, o enviada a esta FMJYDA para su trámite 
(junto al anexo I de autorización de datos e imágenes cumplimentado y firmado) antes de 
terminar el plazo de inscripción. 
 

Los profesores estarán con sus alumnos en el tatami a lo largo de la sesión. 
 
Durante el desarrollo del entrenamiento solo se permitirá hacer fotografías desde las gradas, 
no en el tatami. 
 
HORARIOS:  Grupo 1 10:00 horas 
   Grupo 2  11:00 horas 
   Grupo 3  12:00 horas 
    
        
Cada club elegirá el grupo de participación, por riguroso orden de inscripción, hasta 
completar el cupo por hora.  
 
INSCRIPCIONES: Hasta completar cup, indicando la hora en la que desean participar y 
confirmando la disponibilidad de horarios, a actividadesdeportivas@fmjudo.net.  
 
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Presentando los documentos deportivos en vigor (licencia 
federativa para la temporada 2013/2014 y los sellos kyus de los grados correspondientes, hasta el que 
tengan concedido, incluidos los bicolores). En el supuesto de que algún judoca llevase puesto un 
cinturón que no coincidiese con los kyus de su documento deportivo, se apercibirá a su profesor para 
que cumpla con la normativa legal vigente de la D.G.D. de la Comunidad de Madrid. 
 
Nota.- Los interesados en solicitar el vídeo realizado por Noasports (condiciones en circular nº147) 
pueden hacerlo en noasports@noapitel.com. 

 


