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CIRCULAR Nº83 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2018 

 
 
ASUNTO: ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 
 
El pasado 28 de abril se ha celebrado en la PDM Villaviciosa de Odón la Asamblea General 
Ordinaria de esta FMJYDA en la que, siguiendo el orden del día previsto, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
 

 Se convocarán cursos de Titulación EXCLUSIVAMENTE FEDERATIVA para este verano. 
 

 Según la normativa de la RFEJYDA aprobada en 2001 y aún vigente, los deportistas que deseen 
realizar los exámenes de Cinturón Negro en otras territoriales deberán tramitar la documentación 
necesaria y abonar las tasas correspondientes en FMJYDA. 
 

 Los certificados necesarios para realizar los cursos de formación en otras federaciones tendrán un 
coste de 200€. 
 

 No realizar más actividades deportivas (campeonatos, concentraciones, etc.) que no estén en 
calendario, hasta la nueva temporada 2018-2019. 
 

 Incluir en la Normativa del Reglamento de arbitraje infantil que el judogi para las competiciones 
mini-benjamín, prebenjamín y benjamín será obligatoriamente de algodón y grano de arroz y de 
color blanco, existiendo la posibilidad también de colores que homologuen los diferentes clubes 
(como en la liga autonómica) para evitar repeticiones, pero siempre tienen que ser de algodón y 
la textura de grano de arroz para todos los participantes en estas categorías.  
 

 Entrar en el circuito nacional de Copas de España de las diferentes categorías siempre y cuando 
obtengamos apoyo económico de algunos municipios y con la condición de que los judocas de 
nuestra federación paguen la inscripción como todos excepto los seleccionados y convocados por 
la comisión técnica FMJYDA en función a sus resultados deportivos, asistencia, buen 
comportamiento y buena actitud en todas las actividades deportivas en que participen, tanto a 
nivel local, autonómico, nacional e internacional. 
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