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CIRCU
ULAR GEN
NERAL Nºº 81 DE FECHA 4 DE
E MAYO D
DE 2015
A
ASUNTO:
E
EXÁMENE
S DE CINT
TURÓN NE
EGRO DE NIHON
N
TA
AI JITSU DE
E 1º A 5º DAN
D
L
LUGAR:
P.D
D.M. Villaviiciosa de Od
dón – C/ Leeón, nº 59 Viillaviciosa dee Odón, Madrid.
F
FECHA
Y HORARIO: Sábado 27 de
d junio a laas 10:00 hora
as
INSCRIPCIO
ONES: Se podrá
p
presen
ntar la docu
umentación abajo expueesta en las o
oficinas de esta
e
Federación
M
Madrileña
dee Judo o bieen, se podrá enviar por correo
c
electrrónico a escu
uela@fmjud
do.net siguieendo las pau
utas
q a conbtin
que
nuación se indican, sien
ndo el lunes día 22 de ju
unio, el últim
mo para insccribirse.
Quienees envíen laa documentaación por co
orreo electró
ónico, enviarrán en un so
olo archivo adjunto (Wo
ord
o PDF) las co
opias de loss documento
os abajo desscritos y en otro archivo
o en formatto JPEG o JP
PG, enviarán
n la
fo
oto.
D
DOCUMEN
NTACIÓN: Para
P
1º dan deberán
d
env
viar o presen
ntar al inscriibirse:
Formu
ulario ficha de inscripcción relleno
o, podemos encontrarlo
o en la web
b de la Fed
deración en
n el
siguien
nte enlace:
h
https://www
w.fmjudo.ess/index.php
p/escuela-feederativa/grradosmenu/
/examenes-ccinturon-neg
gro
•

•

•
•
•

Fotoco
opia del Doccumento Deeportivo, con
n licencia en
n vigor y lass que se indiican en el cu
uadro de abaajo;
con su
us correspon
ndientes peg
gatinas de lo
os kyus am
marillo, naran
nja, verde, aazul y marrón: firmadaas y
fechad
das por el prrofesor del candidato.
Fotoco
opia del carn
né de identid
dad.
Certifiicado de horras debidam
mente cumpllimentado en
e todos suss apartados y firmado por
p su profeesor
(en el mismo
m
enlacce de más arrriba podem
mos encontra
arlo).
Una fo
oto tamaño carné.
c

PARA LO
OS DEMÁS DANES:
D
Formu
ulario ficha de inscripcción relleno
o, podemos encontrarlo
o en la web
b de la Fed
deración en
n el
siguien
nte enlace:
h
https://www
w.fmjudo.ess/index.php
p/escuela-feederativa/grradosmenu/
/examenes-ccinturon-neg
gro
•

•
•
•
•

Fotoco
opia de la liccencia en vig
gor y de las que se indiccan en el cuaadro de abajjo, dependieendo del dan
n al
que see opte.
Fotoco
opia del carn
né de identid
dad.
Certifiicado de horras debidam
mente cumpllimentado en
e todos suss apartados y firmado por
p su profeesor
(en el mismo
m
enlacce de más arrriba podem
mos encontra
arlo).
Una fo
oto tamaño carné.
c

t
la docu
umentación a la Federacción, pueden
n realizar el trámite en el
e
Quienees decidan traer
horario hab
bitual de oficcina de lunees a viernes de 8:00 a 15:00 horas haasta el día 155 de junio y de 8:00 a 133:30
horas, a parrtir del día 16
1 de junio.
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Aquelllos deportiistas perteenecientes a otras Federacioness Territoriaales, deberán enviar la
documentaciión junto co
d
on el precep
ptivo visto bueno del Presidente para
p
poder ser inscrito
os. Quienes no
teengan entreegada la do
ocumentació
ón y realizaado el pago
o en la fech
ha de inscrip
pción arriba
a indicada, no
p
podrán
ser in
nscritos al ex
xamen.

NOTA
A IMPORTA
ANTE:

El pag
go de las cuo
otas se realizzará mediante ingreso en
n la cuenta de
d la Federaación, debién
ndose enviaar el
jusstificante de pago por faax al 91 616.669.59, o por e-mail a esccuela@fmjud
do.net

IBERC
CAJA IBAN ES81 2085 8024
8
93 03300098221
SANTA
ANDER IBAN ES86 0049
9 3754 61 26614261751
L JUSTIFICA
ANTE DEL INGRESO DEBERÁ CONSTAR
C
E NOMBRE
EL
E DE QUIE
EN PARTICIIPE
EN EL
N EL EXAMEN Y NO DE
D QUIEN ORDENE
O
EL
L PAGO.
EN
Licencias necesarias,
n
c
cuotas
y tiem
mpos mínim
mos de permaanencia en ccada grado:

grrado

1º dan

2º dan

3º dan

4º dan

5º dan
d

cu
uotas

135,00 €

1566,00 €

187,00 €

218,00 €

270,,00 €

Tieempo
mínimo
Liceencias
neceesarias

1 año de C.
C
Marrón
3 seguidas o 5
alternas

2 año
os de 1º
d
dan
2 liceencias
de 1º
1 dan

3 años de 2º
dan
3 licencias
de 2º dan

4 años dee 3º
dan
4 licenciaas
de 3º dan

5 añoss de 4º
da
an
5 liceencias
de 4ºº dan

Esccuela Federa
ativa

PATR
ROCINADOR
R OFICIAL DE
D LA FEDER
RACIÓN MAD
DRILEÑA DE
E JUDO

