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C I R C U L A R Nº 70 D E FE C HA
A D E MAY
YO D E 2014
4
A S U N T O : AULA
A
DE FO
ORMACIÓN PERMANEN
NTE: CURSO
O MONOGR
RAFICO DE JU NO KAT
TA
La Federración Madriileña por deleegación de laa Escuela Fed
derativa Nacional, convocca este curso del A.F.P. en el
q podrán participar
que
p
tod
dos los Judocaas de cualquiier Autonom
mía que cumpllan los requisitos abajo expuestos.
L U G A R: P.D
D.M. Villaviciosa. C/ León
n, nº 59 ‐ Villaaviciosa de Odón
O
(Madrid
d).
F
FECHA
Y HO
ORARIO: Sáábado 21 de junio
j
de 11,0
00 a 14,00 horras y de 15,00
0 a 18,00 horaas.
PARTICIPA
P
ANTES: Pod
drán participaar todos los judocas que deseen d e s a r r o l l a r y a m p l i a r s u s
conocimientos de Ju No Kata.
Aquellos judo
A
ocas que perttenezcan a ottras federaciones autonóm
micas, deberrán enviar al inscribirse el visto bueno
o de
paterna, matterna ó del tutor
s Federación
su
n. Los menorres de edad aportarán doccumento de autorización
a
t
legal.
PROFESOR ES: Manue l García Pizzarro y Viccente Picaz o Amor, su
P
ubcampeon es del Mun
ndo de Ju N o
K
Kata
en 201
13.
C
CUOTA
DE INSCRIPCI ÓN: 20 € p or curso dee 3 horas.
El pago se realizará en nuestras oficinas
o
mediiante tarjeta de
d crédito ó cheque
c
ó bien por transferrencia bancarria
e las cuentass de la FMJY DA:
en
IBERCAJA: ESS81 2085 802
24 93 033009
98221 ‐ SANT
TANDER: ES8
86 0049 3754
4 61 2614261
1751
Todos los profesorees, árbitros y voluntario
os de la FM
MJYDA con licencia
l
y co
olegiación en
n vigor de la
l
t
temporada
20
013‐2014, ten
ndrán una bon
nificación dell 50% en la cu
uota de inscrripción.
ONES: Hasta el martes 17
7 de junio, en
nviando el jusstificante de pago (en el q
que aparezcaa el nombre
I NSCRIPCIO
d la personaa que se inscrribe) junto co
de
on la hoja dee inscripción (firmada po
or el Profesorr) y el visto bueno
b
de su
F
Federación
(een el caso de judocas de ottras federacio
ones territoriales), al fax: 91 616.61.07
7 ó al correo electrónico:
e
e
escuela@fmju
udo.net
No serán admitidas
a
la
as inscripciones incomplletas ó que se
s reciban fu
uera de plazo
o.

R
REQUISITOS
Y DOCUMENT
TACIÓN: Tod
dos los asisten
ntes deberán
n presentar su
u Documento Deportivo co
on la
liicencia en viggor de la pressente temporrada 2013‐20
014, o enviadaa a esta FMJY
YDA para su trámite (junto
o el anexo I de
a
autorización
d datos e im
de
mágenes cump
plimentado y firmado) anttes de termin
nar el plazo de inscripción
n.


Este cursso será válido
o como ¼ de crédito para el pase de grrado por el sistema de AFP
P.


El Club al
a que pertenece el cursilliista deberá teener abonadaa la cuota naccional de afiliaación para la presente
t
temporada,
ad
demás de esttar debidamente colegiado
o y actualizad
do su Profeso
or.
Al tratarse dee una actividaad técnica, seerá obligatoriio que todos los participan
A
ntes lleven JU
UDOGI BLAN
NCO.
L mujeres deberán
Las
d
llevaar camiseta blanca
b
de algo
odón, manga corta
c
y cuello
o de caja
ADJUNTO SE ENVÍA NORMATIVA
N
A PARA EL PASE
P
DE GR
RADOS POR CRÉDITOS Y HOJA DE I NSCRIPCIÓN
N
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AUL
LA DE FOR
RMACIÓN PERMANEN
P
NTE
NORMA
ATIVA PAR
RA EL PASE
E DE GRAD
DO DE JUDO POR CRÉDITOS
Todos lo
os judocas, a partir de ciinturón marrón, podrán acceder a un
u grado sup
perior por la vía de créditos,
cum
mpliendo los siguientes reequisitos:
1.

da crédito ten
ndrá una durración de 30 horas
h
(12 preesenciales y 18
1 de estudio
o ó investiga
ación)
Cad

2.

Lass 18 horas de estudio ó in
nvestigación de
d cada créd
dito deberán ser avaladass por el profeesor de judo del
d
club
b del candidaato mediantee certificado escrito.
e

3.

Los tiempos de permanencia
p
a y créditos que
q se realiza
arán como mínimo
m
en cad
da grado son
n:
Tiempo mínimo
m

Dan

Crédito
os

Licenciaas

2 años dee marrón

Para 1º

1½

3 seguidas o 5 aalternas

3 años dee 1º dan

Para 2º

2

2 licencias de 1º dan

4 años dee 2º dan

Para 3º

2½

3 licencias de 2º dan

5 años dee 3º dan

Para 4º

3

4 licencias de 3º dan

6 años dee 4º dan

Para 5º

3½

5 licencias de 4º dan

7 años dee 5º dan

Para 6º

4

6 licencias de 5º dan

8 años dee 6º dan

Para 7º

4½

7 licencias de 6º dan

9 años dee 7º dan

Para 8º

5

8 licencias de 7º dan

4.

A paartir de la reealización deel mínimo dee créditos necesarios paraa cada grado
o, los profeso
ores del Aulaa de
Form
mación Perm
manente pod
drán realizar la prueba de
d pase de grrado a los caandidatos qu
ue ellos estim
men
han alcanzado el
e nivel técnicco correspon
ndiente al gra
ado que optaan. De no superar la prueeba ó en caso
o de
no alcanzar
a
el nivel
n
mínimo
o para optarr a esa prueba, los cand
didatos realizzarán las jorrnadas que sean
s
neceesarias, en las mismas con
ndiciones dee inscripción,, pago, autorrización pateerna y visto bueno
b
federaativo
que las anteriorees.

5.

Los candidatos que tengan pasada la fase de comp
petición por Campeonattos y/o por Entrenamien
ntos
obteendrán la red
ducción de un
n año de perrmanencia en
n el grado an
nterior, según
n la tabla arriiba indicada.

6.

Loss Profesores y Árbitros que
q tengan abonada la cu
uota de afiliaación y partiicipen en lass actividadess del
Aulaa de Formacción Permaneente también
n obtendrán la reducción
n de un año de permanencia en el grrado
anteerior, según la
l tabla arriba indicada.

7.

Loss alumnos ciinturones maarrones deberán tener trramitada la documentacción y abona
adas las tasas de
cinturón negro 1º Dan anttes de realizzar los curso
os y deberán
n tener cum
mplidos 15 años
a
para po
oder
realizar la prueeba. El resto
o de candidaatos, para poder
p
realizaar la prueba de pase dee grado tend
drán
tram
mitada la do
ocumentación
n y abonadaas las tasas correspondientes previiamente en la
l FMJYDA,, no
adm
mitiéndose laa entrega dee documentaación ni pag
go alguno en
n el lugar y fecha de reealización de
d la
activ
vidad.

8.

Al in
nicio de cadaa jornada se presentará en
e la mesa de
d control el Documento Deportivo con la licenciaa en
con todos los sellos ky
vigo
or. Los cintu
urones marrrones presen
ntarán este documento
d
yus adherido
os y
firm
mados por su
u profesor. Los
L candidatos menores de edad apo
ortarán adem
más la autorrización pateerna,
materna ó del tu
utor legal.

9.

Oblligatorio utilizar Judogi blanco.
b
Las mujeres,
m
ade
emás, llevaráán camiseta b
blanca de allgodón, man
nga
corta y cuello dee caja, bajo el
e judogi.

10. No se
s permite asistir
a
a los cu
ursos exclussivamente co
omo Uke. To
odos los cand
didatos realiz
zarán el trabaajo
de laas jornadas y la prueba de
d pase de grrado con los compañeros
c
del grupo y nivel técnico
o que les
corrresponda.
11. Es obligatorio
o
caalzarse siem
mpre al salir del
d tatami (rrecomendable llevar chan
nclas).
12. Se recomienda
r
t
también
a todos los alum
mnos ir provistos de su prropia botella de agua, parra hidratarsee
conv
venientemen
nte.
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H
HOJA
D INS CRIPC
DE
CIÓN
D. __________________________________________________________,Enttrenador Titulado y Colegiado
C
por
la Federa
ación _________________________________________________,, autoriza all Judoca:
D.:________________ __________ ____________________________________________________________________
Con dom
micilio en C/
/ ___________________________________________________________C.P._______________
Població
ón_________________________________________________ Pro
ovincia_____________________________
NIF________________________________________ Fecha de
e nacimientto__________________________________
Tno.:___ __________ _______________ e.mail:: __________________________________________ __________ __
Licencia federativa :__________________Feccha:__________________ __CNR_____________________________
Grado de
e Judo:__________________________ Titulación Docente de
e Judo:_____________________________
del Club Homologad
do_________________________________, a particcipar en la jo
ornada de Aula
A
de
Formació
ón Permane
ente: Curso monográfic
m
o de Ju no kata
k
del sáb
bado 21 de jjunio de 2014:
 De 11:00
1
a 14:0
00 horas:______________

como:

 De 15:00
1
a 18:0
00 horas:______________



Profesor/Árb
bitro/Volun
ntario de jud
do afiliado 2013/14: _______(10€ ca
ada curso de
d 3 horas)



Cursillista co
on licencia 2013/14____
2
____(20€ ca
ada curso de
e 3 horas)

Para ello remito al fax:
f
91 616.6
61.07 ó al correo
c
electtrónico: escuela@fmjud
do.net el Viisto Bueno de
mi Federación
n Autonómica, junto a esta hoja de
d inscripció
ón y el resg
guardo de la
a transfere
encia bancaria
porr el importe de……………
…. .€ a la cue
enta de la Federación
F
Madrileña de
d Judo y D
D.A.:
IBERCAJJA: ES81 208
- SANTA NDER: ES8
85 8024 93 0330098221
0
86 0049 3754
4 61 2614261
1751
En
n__________________, a_______, de_____________________ 20
014
Firma del Proffesor:

Firm
ma del Alumn
no

“ En cumplimien
nto de lo previssto en la Ley Orrgánica 15/1999
9 de 13 de dicieembre de Proteccción de Datos d
de Carácter Perssonal, le comunicam
os que los datos quenos ha facillitado, constan en
o
e un fichero de
d titularidad dee Federación Maadrileña de Judo
o y Deportes Associados a los
e
efectos
de manteener el contacto
o con Ud. Si quiiere saber qué in
nformación disp
ponemos de Ud,, modificarla o en su caso, canccelarla, puede
h
hacerlo
en la sigguiente dirección
n Calle León, 59 ‐ 28670 Villaviciosa de Odón.
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