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   CIRCULAR Nº 50 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021 
 
ASUNTO:  2º CURSO DE FORMACIÓN CLUB PANDY  

 
 Como continuación a las actividades programadas del Club Pandy, convocamos este curso bajo las 
siguientes condiciones. 
 
FECHA:  24 de abril de 16:00 a 20:00 horas. 
 
LUGAR: P.D.M. Villaviciosa de Odón C/ León, nº 59 Villaviciosa de Odón (Madrid) 
 
PONENTES: Para esta ocasión contaremos con el Profesor de Judo Sr. Rui Filipe da Silva Coelho, Licenciado 
en Ciencias del Deporte y Física por la F.M.H. de Lisboa, Maestría en entrenamiento de alto rendimiento y 
profesor certificado de gimnasia natural, que tratará sobre “La Gimnasia Natural como herramienta para el 
profesor de Judo”. 
 
Y con el Sr. Juan Ángel Orejón Miguel, Maestro Entrenador Nacional y 8º dan de Judo, quien tratará sobre el 
" El juego en el deporte" Juegos de refuerzo, físicos, competitivos, específicos, materiales como incentivo. 
 

CONCURSO: La intención del curso es la de JITA KYOEI, todos aprendemos de todos. Al terminar la ponencia 
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 profesores votarán el mejor ejercicio o juego y el ganador recibirá 
el premio al “Mejor Juego y Ejercicio del 2º Curso de Formación Pandy”. 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. 
 
PARTICIPANTES: Maestros, Entrenadores o Monitores con su licencia en vigor y colegiados en su categoría en 
la presente temporada 
 
INSCRIPCIONES: Se realizarán a través de la plataforma web que utilizan los clubes para la tramitación de 
licencias (se adjuntan instrucciones), atendiendo al protocolo del pabellón y las indicaciones de las autoridades 
sanitarias y la Comunidad de Madrid el aforo está limitado a 90 participantes. No podrán acceder al pabellón 
deportistas que no hayan sido inscritos ni acompañantes. La inscripción se cerrará el martes 20 de abril o en el 
momento que se alcancen las 90 plazas disponibles.  
 
  Rogamos que, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que estamos viviendo, tengan la 
consideración de hacer sus inscripciones en conciencia, solicitando las plazas para los judocas que tengan la 
seguridad de poder asistir a este curso (aforo limitado a 90 participantes). 
 

Una vez admitida la inscripción se deberá enviar un correo a escuela@fmjudo.net,  indicando su 
propuesta de juego o ejercicio y el título de el mismo. 
 

Nota: Una vez que se realiza la inscripción es posible que la aceptación de esta, no se realice hasta 
pasadas las 12:00 horas del día siguiente, es la hora de la notificación del servidor y por lo tanto es posible no 
recibir la respuesta en el momento. Quienes tengan interés en asistir tienen que procurar hacer pronto la 
inscripción para no quedarse sin plaza por el tema del aforo, como ha ocurrido en los cursos del AFP y la 
actualización de Profesores. 

ESCUELA FEDERATIVA 


