
 

 

      

A
 
LU
 

FE

 

PA

F.
 

EL

 

IN

 co
 

RE

 y

 

la 

los
 

FEDER
ENTIDA
C.I.F.	G
 www.f

         PATR

SUNTO: A

UGAR:      P

ECHA Y HO

ARTICIPAN

M.J.Y.D.A., q

L PROGRA

Explica

Cintos

 

Explica

 judo p

 

Explic

progra
 

NSCRIPCIO

orreo electró

EQUISITOS

y visado de as
      
Obl
cue

Por acue

 actualización

s tribunales d

ACT

inve

TRIB

(6 ho

RACIÓN	MA
AD	DEPORT
‐79126306	
fmjudo.net  

ROCINADOR 

C
 
 

A.F.P.-ACTUA

PDM–Villavic

ORA:   Sábad

NTES:  Podrá

que tengan l

MA SERÁ E

ación sobre l

s Negros. 

ación y traba

pie y judo su

cación y trab

ama oficial. 

NES: Hasta 

ónico escuela

S: Será  impre

sistencia. 
 
ligatorio util

ello de caja b

 

erdo de la As

n técnica anu

de examen). 

TUALIZACIÓ

estigación) 

(pue

BUNAL DE 

oras presenc

ADRILEÑA	
TIVA	DE	UTI

OFICIAL DE

CIRCULAR

ALIZACIÓN

ciosa. C/ Leó

do 20 de junio

án participar

icencia y col

EL SIGUIEN

las posibles d

ajo teórico-pr

elo del progr

bajo teórico-p

el jueves 16

a@fmjudo.net

escindible pr

lizar Judogi
bajo el Judog

samblea Gen

ual (para pod

 Los créditos

ÓN TÉCNIC

ede combinar

EXAMEN D

ciales+9 hora
(3 horas pre
 
 
 

DE	JUDO	Y
ILIDAD	PÚB

E LA FEDERA

R Nº 80 DE

N TECNICA D

ón, 59 . Villav

o de 2015 de

r todos los A

egiación en v

NTE: 

dudas de la n

ráctico sobre

rama oficial.

práctico sobre

6 de junio d

t. 

resentar ante

 blanco. Las
gi. 

neral de esta 

der presentar

s que han de 

CA DE PROF

r jornadas co

DE CINTURÓ

as de estudio-
esenciales al

Esc
 
 
 
 

Y	D.A.	
BLICA	

ACIÓN MADR

E FECHA 4

DE PROFESO

viciosa de Od

10:00 a 13:00

.T.D., Monito

vigor. 

normativa y 

e las dudas q

 

e las dudas q

e 2015 en es

es del comie

s mujeres, a

 Federación, 

r alumnos a 

 realizarse co

FESORES 1/4

on diferentes

ÓN NEGRO 1

-investigació
menos espe

cuela Feder

RILEÑA DE J

4 DE MAY

ORES Y TRIB

dón (Madrid

0 HORAS. 

ores, Entrena

documentac

ue pudiera h

que pudiera h

sta Federació

enzo del cur

además, lleva

 aprobado po

exámenes de

omo mínimo

4 crédito (3 h

s contenidos

1/2 crédito  

ón) 
ecíficas de tri

ativa 

P.D

Teléfono:	91

JUDO 

YO DE 201

BUNALES D

d). 

adores y Mae

ción para los 

haber en la re

haber en la r

ón, enviando

rso  la  licenci

arán camise

or unanimid

e cintos negr

o para validar

horas presenc

s técnicos de

ibunal de ex

D.M.	DE	VILLA

28670‐VILLA
1	616	60	27	‐

5 

DE EXAMEN

estros de Jud

 exámenes de

ealización de

realización d

o la hoja adj

ia en vigor, 

eta blanca d

dad, será obli

ros y para for

r cada activi

ciales + 9 ho

e AFP) 

xamen) 

AVICIOSA	DE	
C/	León

AVICIOSA	DE	
‐	FAX:	91	616

N DE JUDO. 

do de la 

e 

e las técnicas

de los Katas 

junta por fa

para el cont

de algodón c

igatorio reali

rmar parte d

dad son: 

ras de studio

ODÓN 	
n,	nº	59
ODÓN
6	69	59

 de 

del 

x o 

trol 

con 

izar 

de  

o- 



 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
escu
 
 
 

 
 
 

 
 
 
“ En 
que n
Si qu
Villav

FEDER
ENTIDA
C.I.F.	G
 www.f

         PATR

D.:____

con dom

Poblaci

NIF___

Tno.:__

Licencia

Grado d

del Clu

Formac

Para e
uela@fmjud

 

cumplimiento de
nos ha facilitado, 
uiere saber qué in
viciosa de Odón."

RACIÓN	MA
AD	DEPORT
‐79126306	
fmjudo.net  

ROCINADOR 

A.F

Y TRIB
 
 
 

___________

micilio en C

ión________

___________

___________

a federativa

de Judo:___

ub Homolog

ción Perman

ello remito
do.net.  

En_

 

e lo previsto en la
constan en un fic
nformación dispo
" 

ADRILEÑA	
TIVA	DE	UTI

OFICIAL DE

 

F.P. ‐ ACTU
 

BUNALES 

___________

C/ ________

___________

___________

___________

a:_________

________ Tit

gado ______

nente para A

o la hoja 

___________

a Ley Orgánica 1
chero de titularida
onemos de Ud, m

DE	JUDO	Y
ILIDAD	PÚB

E LA FEDERA

HOJA D

UALIZACI

DE EXAM

___________

___________

___________

__________ 

__ e.mail: __

___________

tulación Do

___________

Actualizació

de inscrip

_______, a_

Firm
 

15/1999 de 13 de
ad de Federación
modificarla o en

Y	D.A.	
BLICA	

ACIÓN MADR

 
DE INSCRI

IÓN TÉCN

MEN DE CI

__________

___________

___________

 Fecha de na

___________

___________

ocente de Ju

___________

ón Técnica 

pción al 

______, de__

ma del Profes

 
 
 
 
 

e diciembre de Pr
n Madrileña de Ju
n su caso, cancel

RILEÑA DE J

IPCIÓN 

NICA DE P

INTOS NE

___________

___________

___ Provinci

acimiento__

__________

___Fecha:__

udo:_______

___, a partic

de Profesor

fax: 91 61

___________

sor: 

rotección de Dato
udo y Deportes A
arla, puede hace

P.D

Teléfono:	91

JUDO 

PROFESOR

GROS DE 

___________

___________

ia_________

__________

___________

___________

___________

cipar en la j

res y Tribun

16.69.59 ó 

________ 20

os de Carácter Pe
Asociados a los ef
erlo en la siguien

D.M.	DE	VILLA

28670‐VILLA
1	616	60	27	‐

RES 

 JUDO 

___________

__C.P._____

___________

___________

___________

__________

___________

ornada de A

nales de Gra

 al correo

015 

ersonal, le comun
fectos de mantene
nte dirección Cal

AVICIOSA	DE	
C/	León

AVICIOSA	DE	
‐	FAX:	91	616

_________  

_________ 

_________ 

__________ 

__________ 

__________  

_________  

Aula de   

ado:  

o electróni

nicamos que los d
er el contacto con
lle León, 59 - 28

ODÓN 	
n,	nº	59
ODÓN
6	69	59

  

 

ico: 

datos 
n Ud. 
8670 


