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                                          CIRCULAR Nº40 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 
  
ASUNTO:   RECICLAJE EXTRAORDINARIO DE ARBITRAJE DE JUDO (ÚLTIMA EDICIÓN)  
                       (ÁRBITROS Y ENTRENADORES) 
 
FECHA:  sábado 26 de febrero de 2022 (jornada de tarde) 

                  
LUGAR: C.E.T.D Villaviciosa de Odón, Calle León, 59 (Villaviciosa de Odón)  
  
HORA: de 16.30 a 18,00 horas (sábado jornada de tarde)  
 
    Se convoca a todos los “Arbitros y Entrenadores de Judo” de las distintas categorías a este Reciclaje 
extraordinario de arbitraje para tratar sobre las “Nuevas Reglas Ciclo Olímpico 2022-2024” con el fin de 
informarles sobre las modificaciones de los Reglamentos de Competición y de Arbitraje por parte de la IJF y 
de que todo el colectivo tenga conocimiento de ello en el más breve espacio de tiempo posible ya que ya han 
entrado en vigor.  
 
INSCRIPCIONES: Hasta el martes 22 de febrero de 2022 inclusive, mediante correo electrónico a 
arbitraje@fmjudo.net y  
 

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

• No se validará el reciclaje si no se realiza en su totalidad 
 
REQUISITOS:   

• Estar afiliado a un Club que tenga abonada la cuota correspondiente para la temporada en vigor  

• Tener la Licencia Federativa 2021-2022 

• Tener la colegiación de la temporada en vigor (2021-2022)  
 
Indicamos a continuación los números de cuenta donde se podrá realizar la tramitación de la colegiación o afiliación 
(transferencia)  

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).  
 

• Recordamos que es imprescindible para acceder al pabellón llevar en todo momento mascarilla. 
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