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CIRCULAR GENERAL Nº 121 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ASUNTO: "PROMOCIÓN Y MODERNIZACIÓN. LA CLAVE DEL ÉXITO EN JUDO INFANTIL"
Convocamos este curso para profesores colegiados, la intención del curso es la de JITA KYOEI, todos aprendemos
de todos:
 ¿Como organizar una clase de promoción?, ¿Qué hacer en una primera clase?, ¿Como captar nuevos alumnos?
 Sesión teórica y práctica. Juegos y ejercicios demostrativos.
 Promoción y modernización, factores de futuro para los Clubs.
FECHA: domingo 25 de septiembre de 2022.
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid).
HORARIO: de 9:00 a 12:00 horas.
PROFESORES PONENTES:





D. Jose Miguel Urrea, 7º dan, Maestro E. Nacional, responsable del área Judo Infantil de la FMJYDA.
D. Jose Luis Ruiz Quintanal, 4º dan, experto en digitalización.
D. Antonio Corral Gómez, 5º dan y Maestro Entrenador Nacional.
D. Andrés Ciordia Cagigal, 1º dan y Profesor Educación Física. (Mago profesional)

CONCURSO:
Al terminar las ponencias los profesores asistentes presentarán un juego o un ejercicio (de no más de 3 minutos de
duración), que nos ayude a ampliar nuestras herramientas.
Los juegos o ejercicios deben de estar orientados a la promoción, una primera clase, etc.
Los profesores votarán el mejor ejercicio o juego y el ganador recibirá el premio al “Mejor Juego- Ejercicio
temporada 2022-23
Este curso será válido para los cursos no específicos de pase de grado del Aula de Formación permanente.
El curso se realizará en el Tatami por lo que habrá que vestir Judogi blanco.
REQUISITOS:




Tener abonada la cuota de afiliación del club y el profesor la afiliación técnica de la temporada 2021-2022.
Tener Licencia Federativa en vigor a través de un club afiliado a esta FMJYDA. No se tramitará ninguna
inscripción de deportistas que no tengan su ficha actualizada para la temporada 2021-2022.
La inscripción se realizará a través de la plataforma

INSCRIPCIONES: Los clubes podrán gestionar sus inscripciones a través de la plataforma web que utilizan para la
tramitación de licencias hasta el miércoles 21 de septiembre.
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