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                                       CIRCULAR N.º 56 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2023 
 
 
ASUNTO: CURSO PARA JUEZ ARBITRO DE JIU JITSU  
LUGAR: C.E.T.D Villaviciosa de Odón; C/ León 59 (Villaviciosa de Odón) 

FECHA:  curso sabado 25 de marzo (jornada de tarde) 

               Examen práctico Domingo 26 de marzo de 2023 (jornada de mañana) en Arganda 

HORARIO: De 16.00 a 19.00 horas (curso en el CETD Villaviciosa de Odón)  

                    De 9.00 a 13,30 h aprox. (examen práctico) en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe (Arganda del Rey) 

 
Se convoca curso para la categoria de “Juez Arbitro” para todos aquellos Oficiales de Organización Deportiva 
que quieran promocionar a la categoria de Juez Arbitro y para todos los competidores que cumpliendo los 
requisitos que se exigen directamente quieran optar a las categorías de O.O.D y Juez Arbitro de Jiu Jitsu. 
 
El curso consta de una parte teórica en Sala y parte práctica que se realizará en competicion oficial de esta 
FMJYDA, teniendo lugar ésta el día 26 de marzo durante la celebración del Cto. De Madrid Infantil y Cadete de 
Jiu Jitsu 2023 que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, calle San Sebastián 6-8 (Arganda del Rey) 

• Asistencia al curso y a la práctica obligatorios (no pudiéndose realizar ninguna fuera de estas fechas). 
INSCRIPCIONES: Hasta el jueves 23 de marzo de 2023 mandando hoja de inscripción junto con la documentación 
completa a escuela@fmjudo.net , no admitiéndose inscripciones fuera de plazo o con la documentación incompleta. 
(De no alcanzarse el número mínimo de 10 candidatos, el curso se suspenderá).  
 
HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE ARBITRAJE: 
 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/3380/Inscripci%C3%B3n%20curso%20de%20Arbitraje.pdf 
 
CUOTAS CURSO: 

• Todos los O.O.D que promocionen de categoria deberán estar colegiados de la categoria actual.  
CUOTA DE OOD: abonarán solamente 10 € en concepto de diploma RFEJYDA 
 
CUOTA CURSO JUEZ ARBITRO: 41 €                                     

 
REQUISITOS PARA LOS CURSOS DE ARBITRAJE: 
 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/3380/REQUISITOS%20PARA%20LOS%20CURSOS%20DE%20ARBITRAJE.pdf 
 

Las entidades en las que se podrá realizar el ingreso del curso son: 
 

IBERCAJA ES81 2085 8024 93 0330098221                             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).                                                  
(No se tendrá en cuenta ningún ingreso sin haber entregado la documentación que se solicita) 
 
• IMPORTANTE: Todos los candidatos una vez realizados el curso y resultado aptos deberán solicitar y enviar a la Federa-
ción al departamento de arbitraje, arbitraje@fmjudo.net “Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, antes de ser convo-
cados la primera vez. 
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