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CIRCULAR Nº 54 DE FECHA 5  DE MARZO  DE 2018 
 

ASUNTO: CURSO DE ARBITRAJE HASTA ÁRBITRO NACIONAL DE KENDO. 
RECICLAJE DE ARBITRAJE TEMPORADA 2017-2018 

 
LUGAR: Polideportivo Municipal Gimnasio Moscardó. C/ Pilar de Zaragoza, 93 - 28028 Madrid. 
(Metro Avda. América/Cartagena).   
FECHA: 31 de marzo y 1 de abril de 2018 

 
HORARIOS:  Sábado 31 de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. 

Domingo 15 De 10.30 a 14.00 horas (Jornada de mañana). 
 

INSCRIPCIONES: Hasta el viernes 16 de marzo de 2018, mediante correo electrónico a  escuela@fmjudo.net 
 

*Nota: Para la realización del curso se necesitará un número mínimo de 8 inscritos, en el supuesto de no cumplir con el 
número de inscritos, el curso quedará anulado. 
(No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo) 

 
REQUISITOS PARA OFICIAL DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA: 

 

 Tener 16 años cumplidos y poseer el grado de cinturón marrón como mínimo. 
 Fotocopia del DNI. 
 Fotocopia de la licencia de la temporada en vigor y carné de grados con los sellos Kyus (Amarillo, Naranja, Verde, 

Azul y Marrón) firmados por su profesor. 
 Un mínimo de tres años de antigüedad afiliado en nuestro deporte. 
 Una fotografía tamaño carné, cumplimentar la hoja de inscripción y abonar la cuota de 33 € 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/149/HOJA%20DE%20INSCRIPCION%20ARBITRAJE.pdf 
 Los menores de edad adjuntarán la autorización paterna en caso de no haberla enviado anteriormente 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/173/FORMULARIO%20DE%20TRAMITACIÓN%20DE%20LICE 
NCIA%20FEDERATIVA.pdf 

 

REQUISITOS PARA JUEZ ÁRBITRO: 
 

 Tener 18 años cumplidos y ser cinturón Negro 1º Dan como mínimo. 
 Fotocopia del DNI. 
 Fotocopia del carné de cinturón negro. 
 Fotocopia de la licencia en vigor y pagada la colegiación de OOD de la temporada 2017/2018. 
 Una fotografía (formato jpg), cumplimentar la hoja de inscripción y abonar la cuota de 37 € 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/149/HOJA%20DE%20INSCRIPCION%20ARBITRAJE.pdf 
 
 MATERIAL: Bogu completo, shinai y banderas de arbitraje. 

 
REQUISITOS PARA ÁRBITRO AUTONÓMICO: 

 
 Tener 19 años cumplidos. 
 Ser cinturón Negro 1º Dan como mínimo. 
 Fotocopia del DNI. 
 Tener el Documento Deportivo con la licencia en vigor y la colegiación de Juez Árbitro de la temporada 
 Dos fotografías (formato jpg), cumplimentar la hoja de inscripción y abonar la cuota de 54 €. 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/149/HOJA%20DE%20INSCRIPCION%20ARBITRAJE.pdf  
 
 MATERIAL: Bogu completo, shinai y banderas de arbitraje. 
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REQUISITOS PARA ÁRBITRO NACIONAL: 
 

 Ser cinturón Negro 2º Dan como mínimo. 
 Fotocopia del DNI. 
 Fotocopia del carné de cinturón negro. 
 Haber estado DOS AÑOS en activo como Arbitro Autonómico. 
 Tener el Documento Deportivo con la licencia en vigor y la colegiación de Árbitro Autonómico de la Temporada 
 Dos fotografías (formato jpg), cumplimentar el formulario de inscripción y abonar la cuota de 182 €. 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/149/HOJA%20DE%20INSCRIPCION%20ARBITRAJE.pdf  
 
 MATERIAL: Bogu completo, shinai y banderas de arbitraje. 

 
 
 

REQUISITOS RECICLAJE DE ÁRBITROS: 
 

Los árbitros que deseen reciclarse deberán estar colegiados en la presente temporada de su categoría y deberán 
enviar un correo a escuela@fmjudo.net, solicitando la inscripción al reciclaje.  
 
Los Árbitros que realicen el curso en cualquiera de sus niveles quedarán reciclados en la presente temporada. 
 
MATERIAL: Bogu completo, shinai y banderas de arbitraje. El REGLAMENTO se puede descargar de la web. 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/178/REGLAMENTO%20DE%20COMPETICIONES%20Y%20ARBIT 
RAJE%20DE%20KENDO.pdf 

 
Las entidades en las que se podrá realizar el ingreso del curso son: 

 
IBERCAJA  ES81 2085 8024 93 0330098221  BANCO SABADELL ES58 0081 5561 0300 0151 9958 

 
Se deberá enviar resguardo del ingreso a la Federación junto con la documentación (arbitraje@fmjudo.net), bien 
por mail o fax con el nombre del candidato. 

 
* (No se tendrá en cuenta ningún ingreso sin haber entregado la documentación que se solicita). 
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 PROGRAMA DEL CURSO DE ARBITRAJE PARA TODOS LOS NIVELES 
 

 
ARBITRAJE teórico y práctico 

 
•Lo más importante del combate: Kamae y Maai-Distancia 

 

 
Sábado 31-3-18 

 
Polideportivo Municipal Gimnasio Moscardó 

 
10.30 h. Apertura, presentación, práctica de entrenamiento 

 
KATA 

KIHON 

JIGEIKO 

13:30 h Finalización de la primera jornada. 
 

17:00 h ESTUDIO TÉCNICAS 
 

20.00 h Finalización de la segunda jornada. 
 

20.45 h Sayonara Party: pendiente de confirmar 
 
 
 
 
 

Domingo 1/4/18 Polideportivo Municipal Gimnasio Moscardó 10.30 h 
 

Continuación Curso 
 

PRÁCTICA DE SHIAI Y ARBITRAJE 
 

PRÁCTICA COMPETICIÓN: COMPETICIÓN INFANTIL. 
 

14.00 h Clausura 


