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CIR
RCULAR Nº
N 36 DE FECHA
F
25
5 DE FEBR
RERO DE 22016
AS
SUNTO: ACLARACI
A
IÓN SOBRE
E CATEGO
ORÍAS ARB
BITRALES.
La Jun
nta Directiva
a de la RFEJJYDA, en su
u reunión de
el pasado 24
2 de abril d
de 2015, acordó instau
urar
la categoría de
d JUEZ ÁRB
BITRO, qued
dando la no
ormativa Na
acional para
a realizar lass titulacione
es de Arbitrraje
a partir
p
del 1 de enero de
e 2016 de la
a siguiente forma:




Á
JUEZ ÁRBITRO
ÁRBITRO AUTONÓMICO
ÁRBITRO NACION
NAL

También se acue
erda en reu
unión de Ju
unta Directiva de la RFEJYDA dell 19-12-201
15, suprimirr la
pa
arte teórica en los exxámenes pa
ara Árbitro Nacional de
d Judo, re
ealizándose
e el examen práctico en
cualquier cop
pa de España
a que se celebre, excep
ptuando lass copas infantiles.
A nive
el autonómiico, esta Fe
ederación tiene dentro
o de su estrructura arbiitral como paso
p
previo
o al
N
(Ju
uez Árbitro)), el titulo de
d Oficial de
e Organizacción Deporttiva. Dicha titulación,
t
será
priimer nivel Nacional
ind
dispensable
e tenerla para poder optar al primer
p
nivell nacional de Juez Árbitro, las condicioness y
req
quisitos que
e se deberán cumplir para
p
la obtención de esstas enseñan
nzas, son las siguientess:
RE
EQUISITOS PARA OFIC
CIAL DE OR
RGANIZACIIÓN DEPOR
RTIVA.:
-

Tener 16 años cumplidos.
Ser cin
nturón Marrrón como mínimo.
m
Fotoco
opia del D.N
N.I.
Fotoco
opia de la licencia en vigor
v
y carn
né de grado
os con los sellos Kyus ((Amarillo, Naranja,
N
Verrde,
Azul y Marrón) firrmados porr su Profesor.
1 Foto
ografía tama
año carné, cumpliment
c
tar el formulario de inscripción y a
abonar la cu
uota de 31 €.
€

RE
EQUISITOS PARA JUEZ
Z ARBITRO
O:
-

Tener 18 años cumplidos.
Ser cin
nturón Negro 1º Dan como
c
mínim
mo (fotocopia del carné
é de C.N.).
Tener un año de
e antigüeda
ad y haber hecho cincco actuacio
ones como
o Oficial de Organización
Deporrtiva
Fotoco
opia del D.N
N.I.
Fotoco
opia de la licencia en
n vigor y tener
t
pagada la coleg
giación de Oficial de Organización
Deporrtiva de la te
emporada.
1 Foto
ografía tama
año carné, cumpliment
c
tar el formulario de inscripción y a
abonar la cu
uota de 35 €.
€

ota: Durante el año 2016,
2
aquellos deporttistas que fueses
f
oficiales de org
ganización deportiva y/o
y
No
vo
oluntarios de
eportivos y quieran re
ealizar el curso de Juezz Árbitro en
n el presentte año 2016
6, no tendrrán
qu
ue tener ab
bonada la co
olegiación de oficial de
d organiza
ación depo
ortiva.
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RE
EQUISITOS PARA ARB
BITRO AUTO
ONÓMICO:
-

Tener 19 años cumplidos.
Ser cin
nturón Negro 1º Dan como
c
mínim
mo (fotocopia del carné
é de C.N.).
Tener un año de antigüedad
d y haber he
echo cinco actuacione
a
es como Jue
ez-Arbitro.
opia de la licencia en vigor
v
y tenerr pagada la colegiación
n de Juez-A
Arbitro de la temporada
a.
Fotoco
1 Foto
ografía tama
año carné, cumpliment
c
tar el formulario de inscripción y a
abonar la cu
uota de 52 €.
€

No
ota: Durante el año 20
016, aquello
os deportisttas que fuesses Jueces Árbitros
Á
y qu
uieran realizzar el curso de
Árbitro
o Autonómico en el prresente año
o 2016, no tendrán
t
que tener abonada la co
olegiación de
Juez Árbitro.
Á
RE
EQUISITOS PARA ARB
BITRO NACIONAL:
-

Ser cin
nturón Negro 2º Dan como
c
mínim
mo.
Tener dos años de antigüeda
ad y haber hecho diez actuacione
es como Árbitro Auton
nómico.
Licenccia en vigor y tener pag
gada la cole
egiación de Árbitro Auttonómico de
e la temporrada.
1 Foto
ografía tama
año carné, cumpliment
c
tar el formulario de inscripción y a
abonar la cu
uota de 177 €.
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