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CIRC
CULAR GENERAL Nºº 57 DE FE
ECHA 7 DE
E ABRIL DE
E 2016

A
ASUNTO:
EX
XÁMENES DE
E CINTURÓN NEGRO DE IAIDO DE 1º A 3º DAN
O: Ciudad Uniiversitaria, Lín
nea 6
METRO
L
LUGAR:
Pabe
ellón Exteriorr del C.S.D. – Avda. Martíín Fierro s/nºº
BUS: 46
6
F
FECHA
Y HO
ORARIO: Do
omingo 15 de
e mayo a las 12:30 horas
IN
NSCRIPCION
NES: Se pod
drá presenta
ar la docum
mentación ab
bajo expuesta en las o
oficinas de esta
e
Federacción
M
Madrileña
de
e Judo o bien
n, se podrá enviar por correo electrón
nico a escuela@fmjudo.n
net siguiendo
o las pautas que
q
m abajo se detallan, sie
más
endo el lunes día 9 de mayo
m
el últim
mo para inscriibirse.
En el correo
c
irán adjuntos
a
loss ficheros co
orrespondientes a la foto
ografía (se e
enviará en fo
ormato JPG)), la
documentació
d
ón y el justificante de pago, que se enviará en forrmato PDF o en WORD. A
Aquella docu
umentación que
q
n cumpla co
no
on estos form
matos, no serrá admitida y así se le com
municará al interesado.

Fotografía
Justificante de pago
Documenta
ación

D
DOCUMENTA
ACIÓN PARA
RA EXAMEN DE CINTURÓ
ÓN NEGRO::
L documentación a prese
La
entar será:







a General de datos. https:://www.fmjud
do.es/index.p
php/escuela--federativa/g
gradosmenu//examenesFicha
cinturon-negro
1 Fottografías Tam
maño carné.
fotoccopia del Do
ocumento De
eportivo, con
n sus corresp
pondientes pegatinas
p
de
e cinturón am
marillo, naranja,
verde
e, azul y marrón, debida
amente cumplimentadas (firma del profesor
p
Titu
ulado y Cole
egiado y con
n la
fecha
a de examen)) además de la licencia en
n vigor debe
erá de presen
ntar las que m
más abajo se detallan.
Los candidatos pa
ara 2º dan o superiores, enviarán
e
foto
ocopia del ca
arné de cintu
urón negro.
Fotoccopia del D.N
N.I.

es decidan trraer la docum
mentación a la Federació
ón, pueden realizar
r
el trá
ámite en el horario
h
habittual
Quiene
d oficina de lunes a viern
de
nes de 8:00 a 15:00 horass.
os deportista
as pertenecientes a otra
as Federaciones Territoriales, deberá
án enviar la documentacción
Aquello
unto con el preceptivo visto bueno del Preside
ente para po
oder ser insccritos. Quienes no tenga
an entregada
a la
ju
d
documentació
ón y realizad
do el pago en
n la fecha de inscripción arriba
a
indicad
da, no podrá
án ser inscrito
os al examen
n.
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S
SOBRE
EL PA
AGO:
El pago
o de las cuottas se realizarrá mediante ingreso en la
a cuenta de la
l Federación
n, en el justifficante deberrá
c
constar
el nom
mbre del can
ndidato a exa
amen y no de
e quien orde
ene el pago y se adjuntarrá con la documentación.



IBER
RCAJA IBAN
N ES81 2085
5 8024 93 03
330098221



SANT
TANDER IB
BAN ES86 00
049 3754 61
1 26142617
751

Quien prefiera pasar por las oficinas de la Federación para realizar el trámite, también po
odrán realizar el
p
pago
del exam
men con tarjeta.

Cuotas, liccencias nece
esarias y tiem
mpos mínim
mos de perm
manencia en cada grado:
G
Grado

1º dan
n

2º dan

3º d
dan

c
cuotas

135,00
0€

156,00 €

187,0
00 €

Tiempo mínimo

1 año de
e C.
Marró
ón

Licencias
ne
ecesarias

3 seguida
as o 5
alterna
as

2 añ
ños de 1º dan
n 3 años de
e 2º dan
2 liccencias de 1ºº
dan

3 licencia
as de 2º
da
an

En el cómpu
uto deberá estar
e
incluid
da la licencia
a correspond
diente al añ
ño del exame
en

A partir de 1ºDan la
as licencias para
p
la obten
nción de los sucesivos,
s
de
eberán corressponder a los años de
permanencia en el Grado que posea.
p

Esscuela Federa
ativa
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