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CIRCULAR Nº 76 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018 
 
 

ASUNTO:  SEMINARIO INTERNACIONAL DE AIKIDO "YAMASHIMA SHIHAN" 
 
LUGAR:   P.D.M. Villaviciosa.  C/ León, nº 59. 28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 
 
FECHA:   19 y 20 de mayo de 2018. 
 
HORARIO: sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas y domingo de 11:00 a 13:00 horas. 
 
 Se convoca esté curso técnico de Aikido con el Maestro Yamashima en el que podrán participar 
todos los Aikidokas que lo deseen y que tengan el Documento Deportivo, con la licencia en vigor de la 
presente temporada 2017-2018 y los sellos Kyus debidamente firmados por su profesor, cuando 
proceda. Además, podrán participar aquellos Aikidokas no Federados qué en el momento de la 
inscripción, presenten copia del documento acreditativo de tener seguro médico deportivo. 

 
Este curso será valedero para la convalidación de grado Aikikai. 

 
 Antes del inicio del curso, los asistentes federados deberán presentar su licencia para su 
control y visado de asistencia. 
 
PROFESORES: El curso será impartido por el Maestro Yamashima Shihan, 7º dan del Hombu Dojo y 
por Felipe Pérez Siguero, Maestro Especialista y 6º dan de Aikido. 
 
INSCRIPCIÓN:   Se   deberá   rellenar   la   hoja   de   inscripción   adjunta y enviarla por mail a 
escuela@fmjudo.net o por fax al 91.616.69.59, junto con el justificante del ingreso y copia del 
documento acreditativo de tener seguro médico deportivo (no federados), hasta las 12:00 horas del 
jueves 17 de mayo. 
 
 CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
 

 35 € para federados. 
 

 55€ para no federados, será imprescindible enviar copia del documento acreditativo 
de tener seguro médico deportivo junto con la inscripción. 
 

 Una sesión 17 € federados (licencia federativa) 
 

 Una sesión 27 € no federados  
 

Escuela Federativa 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL " M AES T R O  Y AM AS H IM A "  
Villaviciosa de Odón, 19 y 20 de mayo de 2018. 

 
 
D.:  

 
con domicilio en C/   C.P.  

 
Población  Provincia  

 
DNI  Fecha de nacimiento  Tfno.  

 
Móvil  e mail  

 
Desea asistir al curso de Aikido como: 

 
 Aikidoka con licencia 2017-2018:    (35 € el curso) 

 
 Aikidoka con licencia 2017-2018: _____ (17 € una sesión) 

 
 Aikidoka   no federado:     __ (55 € el curso) adjuntar copia documento acreditativo de 

tener seguro médico deportivo. 
 

 Aikidoka  no federado:   ________   (27 € una sesión) adjuntar copia documento acreditativo de 
tener seguro médico deportivo. 

 
 Para ello remito esta hoja de inscripción, junto al resguardo de la transferencia bancaria por el importe 
del seminario, realizada a la cuenta de la Federación Madrileña de Judo y D.A. 

 
 IBERCAJA:  IBAN ES81 2085-8024-93-0330098221 

 

  SABADELL: IBAN ES58 0081 5561 03 0001519958 
 
 

En                                                 , a         , de                                         2017. 
 
 

El interesado, 
 
 
 

“ 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 Asociados a los efectos de 
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." 


