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               PATROCINADOR OFICIAL DE LA 

CIRCULAR Nº 

 
ASUNTO: CURSO TÉCNICO DE JIU
 
LUGAR:     P.D.M. Villaviciosa de Odón 
                                                                                        
FECHA:     Sábado 25 de enero de 201
 
HORARIO: de 16:00 a 19:00 horas. 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar 
tengan su licencia en vigor de la presente temporada 2013
(junto el anexo I de autorización de datos e imágenes cumplimentado y firmado) antes de terminar el plazo 
de inscripción. 
 

Este curso será impartido por los medallistas de Bronce en el Campeonato del Mundo de 2012

• Alberto Yagüe Cámara, cinturón negro 4º dan de Jiu

• Enrique Sánchez Acosta, Cinturón negro 3º dan de Jiu

 

INSCRIPCIONES: Se enviará la hoja de inscripción por 
escuela@fmjudo.net, hasta el miércoles 
 

• Todos los participantes deberán llevar kimono blanco

 
IMPORTANTE: Tal y como se acordó en la 
inscripciones para poder realizar la actividad,
anulado el curso y se le comunicará a todos los inscritos.
 

Nota.- Los interesados en solicitar el vídeo realizado por Noasports (condiciones en circular nº147) pueden 
hacerlo en noasports@noapitel.com. 
 
 
 
 
 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 
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PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO  

CIRCULAR Nº 7 DE FECHA 9 DE ENERO DE 201
 

JIU-JITSU 
 

JIU-JITSU “SISTEMA DÚO” 

. Villaviciosa de Odón “Sala A “ - C/ León, nº 59 – Villaviciosa de Odón 
                                                                                         

2014 

 

Podrán participar todos los Jiujitsukas nacidos hasta 2001 (inclusive) 
presente temporada 2013-2014, o enviada a esta FMJYDA para su trámite 
datos e imágenes cumplimentado y firmado) antes de terminar el plazo 

será impartido por los medallistas de Bronce en el Campeonato del Mundo de 2012

cinturón negro 4º dan de Jiu-Jitsu. 

Cinturón negro 3º dan de Jiu-Jitsu. 

Se enviará la hoja de inscripción por fax al 916166107 
miércoles 22 de enero. 

Todos los participantes deberán llevar kimono blanco, porra y cuchillo (simulado)

al y como se acordó en la última asamblea, deberá haber 
inscripciones para poder realizar la actividad, en caso de no llegar al cupo mínimo 

y se le comunicará a todos los inscritos. 

Los interesados en solicitar el vídeo realizado por Noasports (condiciones en circular nº147) pueden 
 

Escuela Federativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.D.M. VILLAVICIOSA DE ODÓN     
C/ León, nº 59 

28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Teléfonos: 91 616 60 27 

FAX: 91 616 61 07 

  

DE 2014 

Villaviciosa de Odón - MADRID          

nacidos hasta 2001 (inclusive) que lo deseen y 
2014, o enviada a esta FMJYDA para su trámite 

datos e imágenes cumplimentado y firmado) antes de terminar el plazo 

será impartido por los medallistas de Bronce en el Campeonato del Mundo de 2012: 

al 916166107 o correo electrónico a 

, porra y cuchillo (simulado). 

deberá haber un mínimo de 20 
en caso de no llegar al cupo mínimo quedará 

Los interesados en solicitar el vídeo realizado por Noasports (condiciones en circular nº147) pueden 
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               PATROCINADOR OFICIAL DE LA 

HOJA DE INSCRIPCIÓN

 D.:_________________________________________________________________________________ 
 
 Con domicilio en C/ ________________________________________________C.P._____________
 
 Población_______________________________________ Provincia______________________
 
 NIF____________________________________ Fecha de nacimiento__________________________
 
 Tno.:_______________________ e.mail: __________________________________________________ 
 
 Club de Jiu-Jitsu:_____________________________ CNR (Códig
 
 Licencia federativa:_______________________________Fecha:______________________________ 
 
 
 Deseo realizar el curso:  
 
 

• TÉCNICO DE                                                         
 
 

 
 
Para ello remito al fax: 91 616.61.07 ó al correo electrónico: 
 

En_________________, a______, de
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“ En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica
que los datos que nos ha facilitado, constan en un fichero de titularidad de Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociado
mantener el contacto con Ud. Si quiere saber qué información disponemos de Ud, modificarla o en su caso, cancelarla, puede hacerlo en la 
siguiente dirección Calle León, 59 - 28670 Villaviciosa de Odón."
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

D.:_________________________________________________________________________________ 

Con domicilio en C/ ________________________________________________C.P._____________

Población_______________________________________ Provincia______________________

NIF____________________________________ Fecha de nacimiento__________________________

Tno.:_______________________ e.mail: __________________________________________________ 

:_____________________________ CNR (Código Nacional 

Licencia federativa:_______________________________Fecha:______________________________ 

                                                        .      

Para ello remito al fax: 91 616.61.07 ó al correo electrónico: escuela@fmjudo.net  

 
 
 
 

En_________________, a______, de ___________________201

Firma: 

“ En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos 
que los datos que nos ha facilitado, constan en un fichero de titularidad de Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociado

Ud. Si quiere saber qué información disponemos de Ud, modificarla o en su caso, cancelarla, puede hacerlo en la 
28670 Villaviciosa de Odón." 

 

P.D.M. VILLAVICIOSA DE ODÓN     
C/ León, nº 59 

28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Teléfonos: 91 616 60 27 

FAX: 91 616 61 07 

  

D.:_________________________________________________________________________________  

Con domicilio en C/ ________________________________________________C.P._____________ 

Población_______________________________________ Provincia___________________________ 

NIF____________________________________ Fecha de nacimiento__________________________ 

Tno.:_______________________ e.mail: __________________________________________________  

o Nacional Rfejyda)___________ 

Licencia federativa:_______________________________Fecha:______________________________  

 

___________________2014 

15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos 
que los datos que nos ha facilitado, constan en un fichero de titularidad de Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados a los efectos de 

Ud. Si quiere saber qué información disponemos de Ud, modificarla o en su caso, cancelarla, puede hacerlo en la 


