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               PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO

CIRCULAR NºCIRCULAR NºCIRCULAR NºCIRCULAR Nº
 
 

ASUNTOASUNTOASUNTOASUNTO::::    CURSOS  DE 
 
    

 Comunicamos a nuestros afiliados que 
Titulación de Judo y Deportes Asociados EXCLUSIVAMENTE FEDERATIVOEXCLUSIVAMENTE FEDERATIVOEXCLUSIVAMENTE FEDERATIVOEXCLUSIVAMENTE FEDERATIVO
 
FECHAS:FECHAS:FECHAS:FECHAS: ATD Y MONITOR del 1 al 9 de septiembre, ENTRENADOR REGIONAL del 
Nacional del 1 al 17 de septiembre. 
    
INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:  Hasta el día día día día 21212121    de de de de juliojuliojuliojulio    de 201de 201de 201de 201
llevarse a cabo.   
 
 Los interesados deben rellenar las hoja
escuela@fmjudo.net junto con el justificante de pago del curso, 
    

Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.
  
Una vez cerrada la inscripción y comprobado que se puede realizar el curso, se comunicará a los alumnos los horarios
 

Se deberán enviar los siguientes documentos junto con laSe deberán enviar los siguientes documentos junto con laSe deberán enviar los siguientes documentos junto con laSe deberán enviar los siguientes documentos junto con la
 

  

 Edad: 16 años cumplidos. Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.
 Estar en posesión del título de gradua
 Poseer el 1º Dan de Judo o D.A. Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.
 Licencia Nacional 2014. 
 

 

 Edad mínima: 17 años.  Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.
 Estar en posesión del título de graduado en E.S.O., similar o superior
 Poseer el 1º Dan de Judo o D.A.  Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.
 Licencia Nacional 2014. 
 

  

 Ser Monitor y estar colegiado en colegiado en colegiado en colegiado en 201201201201
 Poseer el 2º Dan de Judo o de D.A.
 Licencia Nacional 2014. 
 

 

 Ser Entrenador Regional y estar colegiado en colegiado en colegiado en colegiado en 
 Poseer el 3º Dan de Judo o de D.A.
 Licencia Nacional 2014. 
 
 
CUOTAS:CUOTAS:CUOTAS:CUOTAS: 

A.T.D. :   240,00 € 
  Monitor-Instructor:   700,00 €
 
 El pago se realizará en nuestras oficinas mediante tarjeta de crédito ó cheque ó bien por transferencia bancaria en las 
cuentas de la FMJYDA: 
 

IBERCAJAIBERCAJAIBERCAJAIBERCAJA: : : :  ES81 2085 8024 93 0330098221

MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 
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PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO  

CIRCULAR NºCIRCULAR NºCIRCULAR NºCIRCULAR Nº    106106106106    DEDEDEDE    FECHAFECHAFECHAFECHA    4444    DE DE DE DE JULIO JULIO JULIO JULIO DE 20DE 20DE 20DE 2011114444    

  TITULACIÓN EXCLUSIVAMENTE  FEDERATIVA  DE JUDO Y D.A.

Comunicamos a nuestros afiliados que durante el próximo mes de septiembre de 2014, está previsto realizar
EXCLUSIVAMENTE FEDERATIVOEXCLUSIVAMENTE FEDERATIVOEXCLUSIVAMENTE FEDERATIVOEXCLUSIVAMENTE FEDERATIVOSSSS....  

de septiembre, ENTRENADOR REGIONAL del 1 al 14

de 201de 201de 201de 2014444, debiendo haber un mínimo de 15 alumnos inscritos por curso y deporte para 

hojas de datos adjuntas y enviarlas por fax al 91 616.61.07
el justificante de pago del curso, antes del 22221111----00007777----11114444....    

Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.

inscripción y comprobado que se puede realizar el curso, se comunicará a los alumnos los horarios

REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:    
Se deberán enviar los siguientes documentos junto con laSe deberán enviar los siguientes documentos junto con laSe deberán enviar los siguientes documentos junto con laSe deberán enviar los siguientes documentos junto con lassss    hojahojahojahojassss    de inscripción y el pagode inscripción y el pagode inscripción y el pagode inscripción y el pago

AYUDANTE TÉCNICO DEPORTIVOAYUDANTE TÉCNICO DEPORTIVOAYUDANTE TÉCNICO DEPORTIVOAYUDANTE TÉCNICO DEPORTIVO    

Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.    
Estar en posesión del título de graduado en E.S.O., similar o superior. Fotocopia de la TitulaciFotocopia de la TitulaciFotocopia de la TitulaciFotocopia de la Titulaci

Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo. 

MONITORMONITORMONITORMONITOR----INSTRUINSTRUINSTRUINSTRUCTOR:CTOR:CTOR:CTOR:    

Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.Fotocopia del D.N.I.    
Estar en posesión del título de graduado en E.S.O., similar o superior Fotocopia de la TitulaciFotocopia de la TitulaciFotocopia de la TitulaciFotocopia de la Titulaci

Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo. 

PROFESORPROFESORPROFESORPROFESOR----ENTRENADOR REGIONAL:ENTRENADOR REGIONAL:ENTRENADOR REGIONAL:ENTRENADOR REGIONAL:    

2012012012014444. 
.  Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo. 

MAESTROMAESTROMAESTROMAESTRO----ENTRENADOR NACIONAL:ENTRENADOR NACIONAL:ENTRENADOR NACIONAL:ENTRENADOR NACIONAL:    

colegiado en colegiado en colegiado en colegiado en 2012012012014444. 
.  Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo.Fotocopia del Documento Deportivo. 

  Profesor-Entrenador Regional:   900,00 €
:   700,00 €  Maestro-Entrenador Nacional: 1.100,00 €

realizará en nuestras oficinas mediante tarjeta de crédito ó cheque ó bien por transferencia bancaria en las 

2085 8024 93 0330098221                   SANTANDERSANTANDERSANTANDERSANTANDER: : : :  ES86 0049 3754 61 2614261751
 
 
 

ESCUELA FEDERATIVA 

 
 
 

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

28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Teléfono: 91 616 60 27 

Fax: 91 616.61.07 

         
 

   

DE JUDO Y D.A. 

está previsto realizar Cursos de 

4 de septiembre y Entrenador 

15 alumnos inscritos por curso y deporte para 

91 616.61.07  ó por correo electrónico a 

Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.Los candidatos de otras Fed. Autonómicas deben enviar también el Vº Bº de su Presidente.    

inscripción y comprobado que se puede realizar el curso, se comunicará a los alumnos los horarios. 

de inscripción y el pagode inscripción y el pagode inscripción y el pagode inscripción y el pago    

Fotocopia de la TitulaciFotocopia de la TitulaciFotocopia de la TitulaciFotocopia de la Titulacióóóónnnn    académicaacadémicaacadémicaacadémica 

Fotocopia de la TitulaciFotocopia de la TitulaciFotocopia de la TitulaciFotocopia de la Titulacióóóónnnn    académicaacadémicaacadémicaacadémica 

Entrenador Regional:   900,00 € 
: 1.100,00 € 

realizará en nuestras oficinas mediante tarjeta de crédito ó cheque ó bien por transferencia bancaria en las 

0049 3754 61 2614261751 
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INSCRIPCIÓN PARA CURSO DE TITULACIÓN
 
 
 

D. 
        

Fecha nacimiento  domicilio en
  

C.P.  Población 
 

Teléfono  Móvil
 

C.N.  dan nº  de fecha
 

de fecha  nº 
 

C.N.R. (Código nacional RFEJYDA) 
 
 

 
 
 Ser admitido al CURSO DE TITULACIÓN
de 2014: 

 

A.T.D. DE: 
 
 
MONITOR-INSTRUCTOR DE:

 
 

PROFESOR ENTRENADOR REGIONAL DE:
 
 

MAESTRO ENTRENADOR NACIONAL DE:
 
 

• Adjunto el justificante de pagoAdjunto el justificante de pagoAdjunto el justificante de pagoAdjunto el justificante de pago    del curso y el Vº Bº de mi Fdel curso y el Vº Bº de mi Fdel curso y el Vº Bº de mi Fdel curso y el Vº Bº de mi F
• Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la 

validez exclusivamente federativa de este curso.validez exclusivamente federativa de este curso.validez exclusivamente federativa de este curso.validez exclusivamente federativa de este curso.
    

    
    
    
 
  En 

MADRILEÑA DE JUDO Y D.A. 
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA 

28670

PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO  

INSCRIPCIÓN PARA CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA

 D.N.I. 

domicilio en C/    

 Provincia 

Móvil  e-mail 

de fecha  Titulación 

 

 

SOLICITA:SOLICITA:SOLICITA:SOLICITA:    

Ser admitido al CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA, que se celebrará en Madrid en 

 

INSTRUCTOR DE:  

PROFESOR ENTRENADOR REGIONAL DE:  

MAESTRO ENTRENADOR NACIONAL DE:  

del curso y el Vº Bº de mi Fdel curso y el Vº Bº de mi Fdel curso y el Vº Bº de mi Fdel curso y el Vº Bº de mi Federación.ederación.ederación.ederación.    
Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la 
validez exclusivamente federativa de este curso.validez exclusivamente federativa de este curso.validez exclusivamente federativa de este curso.validez exclusivamente federativa de este curso.    

 
 
 

 a  de  

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

28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Teléfono: 91 616 60 27 

Fax: 91 616.61.07 

         
 

   

FEDERATIVA 2014 

 

nº  

 

 

 

que se celebrará en Madrid en el mes de septiembre 

Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la Adjunto también el documento de la RFEJYDA debidamente cumplimentado y firmado aceptando la 

2014 



 

 

Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados
JIU-JITSU - AIKIDO - KENDO - WU-SHU – NIHON TAI-JITSU 

Y DEFENSA PERSONAL 
 

 

 

  

 
 
 

c/ Ferraz, 16  7º Izda.  -   28008 MADRID 
 info@rfejudo.com - www. rfejudo.com 

Télefs. :  (34) 91 541 15 36 -  (34) 91 559 48 76 - Fax (34) 91 547 61 39 
 
 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
Don……………………………………………………………………………………….,  con D.N.I. ………………………………….,  que 
se inscribe en el Curso de la Federación de ………………………………………….., hace constar con efectos de 
declaración jurada: 
 
 
 
 
Que,  la  Real  Federación  Española  de  Judo  y  Deportes  Asociados,  a  través  de  su  Escuela  Federativa 
Nacional, y previa a mi inscripción en el Curso de titulación de……………………………………………………………….. 
(reseñar Monitor‐Instructor, Profesor‐Entrenador Regional o Maestro‐Entrenador Nacional, del Deporte 
de ……………………...), me ha informado de lo siguiente con respecto al curso en el que me voy a inscribir: 
 
1.‐  Es  un  Curso  de  Titulación  LEGAL  que  NO  conduce  a  TITULACIÓN  OFICIAL  teniendo  únicamente 
RECONOCIMIENTO  FEDERATIVO,    habilitando  exclusivamente  para  el  ejercicio  de  la  profesión  en  las 
actividades propias de la Real Federación de Judo y Deportes Asociados.  
 
2.‐  Es  un  título  ajeno  a  las  enseñanzas    deportivas  reconocidas  en  las  disposiciones  de  los  Reales 
Decretos 1913/1997 y 1363/2007, y he sido informado que el título obtenido en este curso de titulación 
FEDERATIVO, no puede, en ningún caso, ser homologado o convalidado por la Consejería de Educación 
de la Comunidad Autónoma correspondiente, ni por el Ministerio de Educación. 
 
3.‐ Su prerrogativa es  la de poder examinar y conceder, por delegación de  la Real Federación Española 
de Judo y DA, Grados‐Kyus, respectivamente, desde Blanco/Amarillo hasta Marrón. 
 
4.‐  Es  necesario  estar  en  posesión  del  título  de Monitor‐Instructor,  Profesor‐Entrenador  Regional  o 
Maestro‐Entrenador  Nacional,  para  poder  sentarse  a  dirigir  los  combates  de  sus  alumnos  en 
competiciones oficiales de rango internacional, nacional y autonómico.  
 
5.‐  Igualmente es necesario estar en posesión del  título de Maestro‐Entrenador Nacional para poder 
presentar alumnos a examen de cinto negro y formar parte de los tribunales de dichos exámenes. 
 
Y  para  que  así  conste  ante  quien  proceda,  con  los  efectos  indicados,  expido  y  firmo  el  presente 
documento en, 
 
 
     …………………………………………… a ..……..  de  …………………………………………… de ………………….. 

Firmado: 
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