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               PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO

CIRCULAR Nº

 

ASUNTO: CURSO PREPARATORIO PARA EXAMEN DE CINTURÓN NEGRO DE JIU
 

LUGAR:      P.D.M. Villaviciosa de Odón 
                                                                                        

FECHA: Sábado 25 de junio de 201
 

HORARIO: DE 10:00 A 12:00 horas
 

 

Con vistas el examen de cinturón negro hasta 6º dan que se celebrará el próximo día 
convoca a todos los candidatos que tengan prevista su presentación al mismo, así como al resto de Jiu
Jitsukas que lo deseen y tengan su licencia en vigor, a pa
repasar las técnicas y Kata, con vistas a sus exámenes de acceso al grado superior. 

 
Este curso será dirigido por los entrenadores 

Nacional Especialista y cinturón ne
Entrenador Nacional y cinturón negro 4

 
INSCRIPCIONES: Podrán enviar la hoja de inscripción adjunta por fax o al correo electrónico de
escuela@fmjudo.net, hasta el martes 

 
IMPORTANTE: Tal y como se acordó en la última asamblea, 

inscripciones para poder realizar la actividad,

anulado el curso y se le comunicará a todos los inscritos.
 

REQUISITOS  Antes del comienzo del curso se presentará el Documento Deportivo con la licencia en 

vigor con el fin de realizar su visado y control.

 

Todos los participantes deberán llevar kimono blanco.
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CIRCULAR Nº 85 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016 
 

CURSO PREPARATORIO PARA EXAMEN DE CINTURÓN NEGRO DE JIU

P.D.M. Villaviciosa de Odón - C/ León, nº 59 - VILLAVICIOSA DE ODÓN
                                                                                         

de junio de 2016 

horas 

Con vistas el examen de cinturón negro hasta 6º dan que se celebrará el próximo día 
convoca a todos los candidatos que tengan prevista su presentación al mismo, así como al resto de Jiu
Jitsukas que lo deseen y tengan su licencia en vigor, a participar en este curso técnico con el fin de 
repasar las técnicas y Kata, con vistas a sus exámenes de acceso al grado superior. 

Este curso será dirigido por los entrenadores D. Antonio Valero García
Especialista y cinturón negro 6º dan de Jiu-Jitsu y D. Rafael Capilla Sánchez

cinturón negro 4º dan,. 

Podrán enviar la hoja de inscripción adjunta por fax o al correo electrónico de
martes 21 de junio. 

Tal y como se acordó en la última asamblea, deberá haber 

inscripciones para poder realizar la actividad, en caso de no llegar al cupo mínimo quedará 

anulado el curso y se le comunicará a todos los inscritos. 

Antes del comienzo del curso se presentará el Documento Deportivo con la licencia en 

vigor con el fin de realizar su visado y control. 

Todos los participantes deberán llevar kimono blanco.

 
 
 

Escuela Federativa 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Teléfonos: 91 616 60 27 

FAX: 91 616 69 59 

  

 

CURSO PREPARATORIO PARA EXAMEN DE CINTURÓN NEGRO DE JIU-JITSU 

DE ODÓN           

Con vistas el examen de cinturón negro hasta 6º dan que se celebrará el próximo día 2 julio, se 
convoca a todos los candidatos que tengan prevista su presentación al mismo, así como al resto de Jiu-

rticipar en este curso técnico con el fin de 
repasar las técnicas y Kata, con vistas a sus exámenes de acceso al grado superior.  

Antonio Valero García-Consuegra, Maestro 
Rafael Capilla Sánchez, Maestro 

Podrán enviar la hoja de inscripción adjunta por fax o al correo electrónico de 

deberá haber un mínimo de 20 

en caso de no llegar al cupo mínimo quedará 

Antes del comienzo del curso se presentará el Documento Deportivo con la licencia en 

Todos los participantes deberán llevar kimono blanco. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

 

 

  

D.  

 

 

con domicilio en C/  

 

 

Población  

 

 

D.N.I.  fecha de nacimiento

 

 

Móvil  

 

 

Desea asistir al curso de Jiu-Jitsu: 

 

 

  

 

En  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
“ En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, l

que nos ha facilitado, constan en un fichero de titularidad de Federación Madrile
Ud. Si quiere saber qué información disponemos de Ud, modificarla o en su caso, cancelarla, puede hacerlo en la siguiente dir

Villaviciosa de Odón." 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

CURSOS DE JIU-JITSU 

Provincia  

fecha de nacimiento  Tfno.

e.mail  

 

 

 

 

a  de  

 

El interesado, 

“ En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, l

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 dir

 
 

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

28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Teléfonos: 91 616 60 27 

FAX: 91 616 69 59 

  

C.P.  

Tfno.  

de 2014 

“ 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 

ña 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 


