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                    CIRCULAR Nº 11 RECTIFICADA DE FECHA 9 DE ENERO DE 2020 
  
ASUNTO:   RECICLAJE AUTONÓMICO DE ARBITRAJE DE JUDO, PARA ÁRBITROS Y 
ENTRENADORES.  
 
  
FECHA:  domingo 26 de enero de 2020 (jornada de mañana) 
 
LUGAR: "CIUDAD ESCOLAR" Ctra. Colmenar Viejo, Km. 12,800 - 28049 Madrid  
  
HORA: de 9.00 a 12.00 horas.  ((Sala debajo del Auditorio)  
  
        Se convoca a todos los árbitros de las distintas categorías a este reciclaje de la temporada, con el fin de cumplir con 
la normativa vigente y que puedan ser convocados para arbitrar las competiciones de esta Temporada 2020.  
  
        Podrán asistir todos los entrenadores que deseen actualizarse y reciclar con miras a resolver posibles dudas siendo 
conveniente la asistencia por las diferentes competiciones que se realicen en la temporada.  
 

•   Se entregará una tarjeta de revisión de arbitraje gratuita a todos los entrenadores colegiados que participen en 
la Liga, y asistan al reciclaje en su totalidad, (la tarjeta es nominativa)  
 

INSCRIPCIONES: Hasta el lunes 20 de enero de 2020 inclusive, por correo electrónico a arbitraje@fmjudo.net o hasta 
que se cubra el aforo de la Sala. 
 

• (No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo).  

• No se validará el reciclaje si no se realiza en su totalidad. 
        Como el aforo de la Sala es limitado, se respetará rigurosamente el orden de inscripción hasta cubrir el aforo de la 
misma.  
  
REQUISITOS:   
  
• Estar afiliado a un Club que tenga abonada la cuota correspondiente para la temporada en vigor  
• Tener la Licencia Federativa 2019-2020  
• Los árbitros: la colegiación de arbitraje para la temporada en vigor 
• Entrenadores/profesores; la colegiación de la temporada vigente  
   
              Aquellos que no estuvieran colegiados el año anterior deberán enviar a la Federación el formulario de datos 
que se encuentra en la web (descarga de documentos).  
 
                https://www.fmjudo.es/acceso/form-datos.php 
 
              Al igual que en otras temporadas, y para facilitar la tramitación de la colegiación o afiliación, estas podrán 
hacerse mediante transferencia bancaria a los nº de cuenta que se facilitan a continuación.  

IBERCAJA: ES81 2085 8024 9303 3009 8221             BANCO DE SABADELL: ES58 0081 5561 0300 0151 9958  

  (Una vez realizado el ingreso es necesario que se mande por correo electrónico el resguardo del recibo con el nombre 
de la persona que se colegia o afilia para que así conste en la federación).                                                  
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