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CIRCULAR Nº 53 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2017 

 
 
ASUNTO: JORNADA DE NOVEDADES EN JUDO - INEF 
 
 Se adjunta carta del Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF  y cartel 
del evento, para conocimiento de nuestros afiliados. 
 
 
 



Estimados socios, compañeros y amigos: 

 

La Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid sigue con los actos de 
celebración del 50 aniversario de nuestro INEF. 

Como ya conocéis, la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF prosigue con las 
organización de las Jornadas de "Novedades en ...", y ahora es el turno de  
“Novedades en… Judo”. Se desarrollará el próximo sábado 1 de Abril de 2017, y 
os adjunto el programa. Para ésta jornada, además, hemos previsto la imposición 
de la insignia del 50 aniversario del INEF a todos los alumnos, presentes  e 
inscritos, que realizaron la Maestría de Judo.  

El público a quien va dirigido el acto está formado por actuales y pasados alumnos 
del INEF de Madrid, profesores y alumnos de otras Facultades de Educación Física, 
de Escuelas de Magisterio, Institutos y Colegios que imparten TAFAD, 
entrenadores, judokas y aficionados. 

Para la Real federación Española de Judo y DA, ésta jornada es considerada como 
curso de ocho horas, válido para el acceso a pase de grado por el sistema de 
cursos de formación. 

Debido al alto coste económico que nos supone la realización de las Jornadas 
“Novedades en…”, la Asamblea de Socios de la Asociación de Antiguos Alumnos 
del INEF de Madrid, decidió en Asamblea, aplicar los siguientes precios por 
inscripción: 

-socios de la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid: gratis 

-colegiados COPLEF, judokas con licencia en vigor, y alumnos de cualquier 
Facultad Universitaria o Centro Educativo: 12 € 

-público en general: 24 € 

Para acogerse a los descuentos establecidos es preciso aportar documentación 
oficial que lo justifique. 

Las inscripciones deben ir acompañadas también del justificante de pago. Hay que 
ingresar o transferir a nuestra cuenta del Banco de Santander, ES96-0049-0554-36-
2210668444, el importe de la misma.  

El día de la jornada, al recibir la acreditación, todos los inscritos recibirán una 
camiseta de regalo. Por ello, al tiempo que os inscribís, decidnos que talla de 
camiseta deseáis (desde la S hasta la XXL). Si no hubiera camiseta, se entregará 
un regalo similar. 

Para inscribirse, basta enviar un correo a antiguosalumnosinef@hotmail.com,  
indicando a su vez si se realizó o no la maestría de Judo en el INEF de Madrid, y 
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aportando el justificante de ingreso y el documento acreditativo del descuento, si lo 
hubiera.  

 

Independientemente desde donde recibís éste email, las 
inscripciones y cualquier consulta se realizan a través de 
antiguosalumnosinef@hotmail.com, o a través de los 
teléfonos 608 600 800 (Vicente Gómez), y 609 098 492 (Paco 
Cagigas). 

Contamos con la colaboración de la Real Federación Española de Judo y DA, de la 
Federación Madrileña de Judo y DA, del COPLEF de Madrid y del Departamento de 
Deportes de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF-
UPM. Y por descontado, seguimos contando con la colaboración y el apoyo 
inestimable del propio INEF, y del Consejo Superior de Deportes. Para esta 
ocasión, contamos con el patrocinio y la colaboración de NKL Budo Shop. 

La comida, como en ocasiones anteriores, se llevará a cabo en el comedor del 
INEF. Quien desee utilizar éste servicio, lo comunicará al tiempo que se inscribe, y 
previo pago de 9’50 € el día de la jornada, se le dará el ticket correspondiente. 
Importante: el servicio de comedor es exclusivamente para los inscritos en la 
Jornada “Novedades en… Judo”. 

Al finalizar la jornada, sobre las 20’00 h., entregaremos el Diploma acreditativo a los 
participantes en la misma, y posteriormente, tras el homenaje al profesorado 
pasado y presente de nuestro INEF, haremos entrega de la insignia del 50 
aniversario a todos los alumnos, presentes e inscritos, que realizaron la Maestría de 
Judo. 

Si eres antiguo alumno de la Maestría de Judo, y por cualquier causa no puedes 
acudir a la Jornada, pero sí deseas recibir la insignia del 50 aniversario del INEF, 
por haber cursado Maestría de Judo en el INEF de Madrid, debes inscribirte 
igualmente; el Diploma acreditativo, el regalo que entreguemos y la insignia 
conmemorativa se enviarán al domicilio que nos indiques. 

No se admiten inscripciones grupales; la inscripción es individual. Y la entrega de 
insignias es personal, no entregándose ninguna insignia a alguien que no se 
inscribió en su momento, y a alguien que no está presente en el acto. Si alguien se 
inscribe y no está presente, como dijimos anteriormente, recibirá el Diploma, el 
regalo y la insignia en su domicilio. 

Para evitar contratiempos surgidos en anteriores jornadas, las inscripciones tanto 
para la jornada como para la comida se realizarán hasta una semana antes del 
evento; es decir, hasta el 25 de Marzo. Con posterioridad a esta fecha no 
garantizamos la asistencia a la jornada ni a la comida. 
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Os pedimos la mayor difusión del evento, no sólo para participar en él, sino también 
para localizar al mayor número de alumnos que realizaron la Maestría de Judo. 

Os adjunto también la ficha de inscripción a nuestra Asociación, por si todavía no os 
habéis asociado y deseáis hacerlo. La cuota anual establecida, e inalterable desde 
2009, es de 24 € los activos y 12 € los jubilados (que así lo soliciten). No olvidéis 
adjuntar una foto tipo carnet. Animaros. Cuantos más socios tengamos, más 
actividades podremos seguir desarrollando. Y aún nos quedan muchas jornadas 
“Novedades en…” que realizar, y muchas maestrías que cubrir.  

A la espera de poder saludaros personalmente, 

Recibid un cordial saludo. 

 

Francisco Cagigas 

Presidente 

Asociación Antiguos Alumnos 

INEF de Madrid 
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