FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.

P.D.M. de Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Fax: 91 616 69 59

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
www.fmjudo.net

CIRCULAR Nº 5 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2014
ASUNTO: XIV CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO DE KATA DE JUDO
LUGAR: P.D.M. de Villaviciosa de Odón. C/León, 59.
FECHA: Domingo 16 de febrero de 2014.
HORARIO: De 10:00 a 14.00 horas.
NORMATIVA:

•

Normativa de Ejecución: La establecida por la FIJ.

•

Normativa de valoración: La que determina la CNK.

•

Uniformidad: Según normas establecidas por la FIJ, judogi blanco y
cinturón negro. Las mujeres, además, deberán llevar camiseta blanca de
algodón con cuello de caja y manga corta bajo la chaqueta del judogi.

INSCRIPCIONES: Hasta las 10
actividadesdeportivas@fmjudo.net.

horas

del

lunes

10

de

febrero

de

2014,

al

correo:

SORTEO: El lunes 10 de febrero de 2014, a las 11 horas en ésta Federación, pudiendo asistir todos los
delegados de los clubes participantes que lo deseen. Una vez terminado, se publicará en la web de la
federación: www.fmjudo.net.
Nota.- Tanto los Clubes como los Entrenadores participantes, tendrán abonadas las cuotas de afiliación
a nivel nacional, para esta temporada.
REQUISITOS XIV CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO DE KATA DE JUDO:
•

Tener Licencia Federativa 2013-2014, o enviada a esta FMJYDA para su trámite (junto el anexo I
de autorización de datos e imágenes cumplimentado y firmado) antes de terminar el plazo de
inscripción.

•

1er Dan de Judo (mínimo).

•

Las parejas podrán ser indistintamente Masculinas, Femeninas o Mixtas.

•

Los competidores presentarán para su acreditación el Documento Deportivo en vigor y el
original del DNI.
KATA A PRESENTAR EN EL CAMPEONATO:

Nage No Kata // Katame No Kata // Kime No Kata // Ju No Kata // Kodokan Goshin Jutsu
Cada participante podrá realizar como máximo 2 Katas, pero sólo una vez de Uke o de Tori.
Los vigentes campeones de Madrid de cada Kata pueden elegir el orden de actuación, según normativa
de la RFEJYDA, indicándolo en su inscripción.
Nota.- Los interesados en solicitar el vídeo realizado por Noasports (condiciones en circular nº147)
pueden hacerlo en noasports@noapitel.com.
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INSCRIPCIÓN XIV CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO DE KATA DE JUDO

KATA: _________________________________________

Tori: ____________________________________________________________ C.N. ___ Dan
Club: _____________________________________________________
Uke: ____________________________________________________________ C.N. ___ Dan
Club: _____________________________________________________
•

Cada participante podrá realizar como máximo 2 Katas, pero sólo una vez de Uke o de Tori.

•

Los deportistas arriba indicados, están federados para esta temporada 2013-2014 a través
del Club ___________________________________________________ y
del Club
______________________________________, respectivamente, que tienen abonada la
Afiliación Nacional para la presente temporada 2013-2014.

Sólo para los vigentes campeones de Madrid de KATA:
 ¿Desean
 ¿En

elegir el orden de actuación?

qué orden desean salir?

__________
__________

Firmado:
El Profesor /Responsable del Club

El Profesor /Responsable del Club

DNI nº _____________________

DNI nº ______________________
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P.D.M. de Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
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FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA
ANEXO I
DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE DEPORTISTAS
1- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que
los datos personales, recogidos en la solicitud de licencia, serán incorporados a las bases de datos de la Federación Madrileña de
Judo y Deportes Asociados (en adelante FMJYDA), registrada en el fichero AFILIADOS dado de alta en la AEPD, con el fin de
llevar a cabo la gestión interna de la licencia con el deportista y podrán ser cedidos a las Administraciones Publicas, en
cumplimiento de la normativa deportiva o de cualquier otra de carácter legal.
2- El abajo firmante autoriza a la FMJYDA a utilizar sus datos personales, que obran en los archivos de la misma, para publicidad
de los organizadores de acontecimientos deportivos de carácter nacional, autonómico y para ella misma. Asimismo autoriza
expresamente la cesión de sus datos para la contratación de la cobertura de los correspondientes seguros deportivos, estadísticos y
de notificaciones.
3- El abajo firmante autoriza a la FMJYDA al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza la cesión y uso de la
totalidad de los derechos de explotación intelectual y de imagen en cualquier forma, y en especial los de fijación, reproducción,
distribución y comunicación pública, derivados de su participación o relación con cualquier actividad oficial de la FMJYDA o
actividad de cualquier tipo sujeta al uso de la licencia.
4- El abajo firmante manifiesta que sus datos han sido cedidos por el club que presenta la licencia, integrado en la FMJYDA, con
el fin de gestionar la participación en cualquier actividad de la federación.
5- El abajo firmante autoriza a tratar sus datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancias
prohibidas en la práctica del deporte y aceptar someterse a los controles de dopaje que se le soliciten, conforme a la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.
6- El abajo firmante autoriza a tratar sus datos personales por el Juez único y Comité de Disciplina Deportiva de la FMJYDA.
7- El abajo firmante autoriza a publicar sus resultados deportivos en la página web de la FMJYDA y en cualquier otro medio de
difusión.
8- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos
referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a la Secretaría General de la FMJYDA (PDMVillaviciosa de Odón, calle León 59, 28670 Villaviciosa de Odón).
Mediante la solicitud de la licencia acepto y conozco las presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta de indicación en
sentido contrario.
Fecha:
Nombre:
DNI
Firma:

OBSERVACIONES:
EN CASO DE MENORES DE EDAD CONSIGNAR AQUÍ AUTORIZACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL
(PADRE, MADRE O TUTOR)
Fecha:
Nombre:
DNI
Firma:

NOTA: "POR FAVOR CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYUSCULAS."
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