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

Don………………………………………………………………………………………., con D.N.I. …………………………………., que
País Vasco
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
Maestro - Entrenador Nacional
Nacional, y previa a mi inscripción en el Curso de titulación de………………………………………………………………..
(reseñar Monitor‐Instructor, Profesor‐Entrenador Regional o Maestro‐Entrenador Nacional, del Deporte
Defensa Personal
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,
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31
Diciembre
…………………………………………… a ..……..
de ……………………………………………
de …………………..
Firmado:

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

