P.D.M. Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 Villaviciosa de Odón-MADRID
TFS: 91 616 60 27

FEDERACIÓN MADRILEÑA
JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA.

arbitraje@fmjudo.net

CIRCULAR N.º152 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022
ASUNTO: CURSO DE OFICIAL DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA DE JUDO (O.O.D)
FECHA: SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE DE 2022 (JORNADA DE MAÑANA)
LUGAR: P.D.M Villaviciosa de Odón, c/ León, 59 (Villaviciosa de Odón)
HORARIOS: de 9.00 a 14.00 horas
Se convoca curso para Oficial de organización deportiva de Judo para dar opción al colectivo que cumpla con los
requisitos que se solicitan, a poder sacar esta titulación y poder participar durante la temporada en las competiciones
que se lleven a cabo en la FMJYDA.
CURSO Y PRÁCTICAS DE EXAMEN:
Ningún candidato se podrá examinar fuera de estas fechas, este examen práctico será obligatorio para todos los candidatos.
• REGLAMENTO INFANTIL y REGLAMENTO FIJ:
El examen práctico se realizará durante la celebración de los Ctos. por equipos M/F de las categorías Minibenjamin, benjamin,
alevin, infantil y cadete que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre (mañana y/o tarde) en el CETD Villaviciosa de Odón.
La recuperación en caso de no resultar APTO se realizará esos mismos días.
MATERIAL DEL QUE DEBEN IR PROVISTOS LOS CANDIDATOS QUE OPTEN AL CURSO:
Material de escritorio.

Es obligatoriedad del candidato tener los conocimientos del reglamento de la FIJ, así como él de iniciacion en las
categorías infantiles.
https://www.fmjudo.es/attachments/article/177/REGLAMENTO%20%20F.M.J.%20CTOS%20INICIACION%20%20ACTUALIZADO%202022-23.pdf
https://www.fmjudo.es/attachments/article/4913/IJF_Sport_and_Organisation_Rul-1611156887.pdf ( a partir pagina 98 Reglas de arbitraje FIJ)

INSCRIPCIONES: Hasta el lunes 1 de noviembre de 2022 (inclusive) mediante correo electrónico, envío de hoja de

inscripción y documentación requerida a escuela@fmjudo.net
HOJA DE INSCRIPCION Y REQUISITOS (incluida autorización los menores):
https://www.fmjudo.es/attachments/article/3380/FORMULARIO%20HOJA%20INCRIPCI%C3%93N%20O.O.D..pdf

•
•
•

No se tendrá en cuenta la inscripción sin haber entregado la documentación que se solicita.
No se admitirán inscripciones fuera de plazo o con la documentación incompleta y no enviada a la vez.
Máximo 20 candidatos (De no alcanzarse un mínimo de 10 candidatos, el curso se aplazará).

CUOTA:

El curso será GRATUITO (Se abonarán 10 € en concepto de tasas diploma RFEJYDA) y se enviará el resguardo del ingreso
junto con la documentación a escuela@fmjudo.net con el nombre del candidato.
Las entidades en las que se podrá realizar el ingreso del curso son:
IBERCAJA

ES81

2085

8024

93

0330098221

BANCO SABADELL:

ES58

0081

5561

03

0001519958

Todos los candidatos deberán solicitar y enviar a la FMJYDA certificado de delitos de naturaleza sexual.

