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PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO

                                 CIRCULAR  Nº 

ASUNTO: CURSOS DE FORMACIÓN
                    TEMPORADA 2014-2015
  
LUGAR: Campos de futbol José Maria Gutierrez Hernández (GUTI)
                  C/ Avda. la constitución s/n  (Torrejón de Ardoz)
 
FECHA: Sábado 14 de Marzo de 2015
 
HORARIO: Se detalla a continuación.

 

Se convoca un nuevo curso de

cronometradores/marcador electrónico
Comunidad, con el fin de dar opción 
cumplidos y también un mínimo de 
puedan participar realizando estas funciones
actividades que se organicen por la Federación Madrileña de Judo y D.A.
Nacional e Internacional en que se soliciten.

 
Todos los afiliados que actuaron la pasada temporada 201
deportivos “y que deseen seguir colaborando durante la presente
formar parte de éste, deberán hacer 
Federación Madrileña de Judo mediante correo electrónico a 
mandando a la Federación el “Formulario de datos”
Voluntarios en la pestaña de Descargas
 

INSCRIPCIONES: HASTA  EL  MIERCOLES 11
                                 (No se admitirán inscripciones fuera de plazo)
 

• Para poder realizar el curso deberá
 

DESARROLLO DEL CURSO: 
 
JORNADA DE MAÑANA: de 9.00 a 
                                                de 10.30 a 14.00 horas ( cronometradores/marcador electrónico)
Asistentes: Parte de organización. Todos los nuevos
                   Todos los nuevos que opten a cronometrar y marcador electrón
                   Veteranos que cronometran y marcador electrónico (reciclaje obligatorio)
 

Estos cursos y reciclajes son gratuitos para t
 

• No se validará el curso si no se 
 

• Imprescindible tener la licencia federativa de la temporada 
      y enviar a la Federación el documento LOPD
        https://www.fmjudo.es/attachments/article/1367/TRAMITACION%20LICENCIA%202014
 
• Mandar por mail, copia del DNI y una fotografía tamaño carnet ( solo lo
      Todos los voluntarios deportivos
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OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO  

 49   DE  FECHA 18   DE   FEBRERO  DE  20
 

DE FORMACIÓN PARA “VOLUNTARIOS DEPORTIVOS”
2015 

de futbol José Maria Gutierrez Hernández (GUTI) 
C/ Avda. la constitución s/n  (Torrejón de Ardoz) 

Sábado 14 de Marzo de 2015 

Se detalla a continuación. 

curso de formación para voluntarios deportivos 

electrónico”, especialmente dirigido a la zona 2, pero abierto a toda la 
el fin de dar opción a todos los afiliados interesados que tengan como 

un mínimo de tres  años de antigüedad afiliado en nuestro deporte
realizando estas funciones durante la presente temporada 
organicen por la Federación Madrileña de Judo y D.A. así como para las de ámbito 

que se soliciten. 

actuaron la pasada temporada 2013/2014  en el  departamento de “voluntarios 
que deseen seguir colaborando durante la presente, así como todos aquell

hacer los cursos de formación en su totalidad 
mediante correo electrónico a convocatorias@fmjudo.net
ormulario de datos” que se encuentra en la WEB dentro de Arbitraje y 

Voluntarios en la pestaña de Descargas, antes de finalizar el plazo. 

MIERCOLES 11  DE  MARZO DE 2015 o se cubra el aforo de la sala
án inscripciones fuera de plazo) 

poder realizar el curso deberá haber un mínimo de 10 inscritos. 

.00 a 10.30 horas aprox. (organización) 
de 10.30 a 14.00 horas ( cronometradores/marcador electrónico)

Todos los nuevos (obligatorio) 
Todos los nuevos que opten a cronometrar y marcador electrónico (obligatorio
Veteranos que cronometran y marcador electrónico (reciclaje obligatorio)

son gratuitos para todos los que quieran acceder a este 

No se validará el curso si no se realiza en su totalidad. 

Imprescindible tener la licencia federativa de la temporada 2014-2015 en vigor
a la Federación el documento LOPD de no haberlo presentado anteriormente.

https://www.fmjudo.es/attachments/article/1367/TRAMITACION%20LICENCIA%202014

Mandar por mail, copia del DNI y una fotografía tamaño carnet ( solo los nuevos)
odos los voluntarios deportivos tendrán un Seguro de Responsabilidad Civil

P.M. VILLAVICIOSA DE ODÓN 

C/ León, nº 59 
28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 

                                                               Teléfonos: 91 6166027 
91 6166959 

FAX: 91 6166107 

 
 

   

2015 

PARA “VOLUNTARIOS DEPORTIVOS” ZONA 2 

ios deportivos de organización y 
especialmente dirigido a la zona 2, pero abierto a toda la 

interesados que tengan como mínimo 16 años 
en nuestro deporte,  a que 

durante la presente temporada en las competiciones y 
así como para las de ámbito 

departamento de “voluntarios 
como todos aquellos que quieran 

 previa inscripción en la 
convocatorias@fmjudo.net rellenando  y 

WEB dentro de Arbitraje y 

o se cubra el aforo de la sala 

de 10.30 a 14.00 horas ( cronometradores/marcador electrónico) 

ico (obligatorio-formación) 
Veteranos que cronometran y marcador electrónico (reciclaje obligatorio) 

odos los que quieran acceder a este departamento 

en vigor  así como firmar  
de no haberlo presentado anteriormente.   

https://www.fmjudo.es/attachments/article/1367/TRAMITACION%20LICENCIA%202014-2015.pdf 

s nuevos) 
Seguro de Responsabilidad Civil.  


