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CIRCULAR Nº 61 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023 

 
 
ASUNTO:  PREINSCRIPCIÓN PARA CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA DE JUDO Y D.A. 

 
 
 Con el fin de atender las solicitudes que nos han hecho llegar tanto profesores como deportistas 
sobre la realización de los cursos de titulación, este año hemos solicitado la realización de las titulaciones 
oficiales para Técnico Deportivo nivel I y II de Judo, siendo estos de doble titulación (oficial y Federativa). 
El problema es que en el caso del nivel I la fecha concedida de inicio sería para febrero de 2024 y el nivel 
II para noviembre de este año 2023. 
 

Para no dejar pasar otro año sin curso, vamos a convocar en la primera quincena de julio un curso 
Federativo para los tres niveles Monitor, Entrenador y Maestro, tanto de Judo como de Deportes 
Asociados. 
 

Por tal motivo, abrimos una preinscripción para el curso federativo de los tres niveles y para 
todos los deportes, con el fin de ver cuántos están interesados en realizarlo. Para realizar la 
preinscripción deberán enviar un correo a escuela@fmjudo.net indicando el nombre y el deporte, 
pudiendo hacerla hasta el día 12 de mayo. Una vez cerrada la preinscripción, si salen candidatos saldrá 
la circular convocando el curso y en ese momento, se deberá enviar la hoja de inscripción junto con la 
documentación y el pago de curso. 

 
A continuación, recordamos los requisitos necesarios para el curso federativo en cada nivel. 

 
MONITOR-INSTRUCTOR: Esta Titulación habilita para dar clase, pudiendo examinar y firmar grados 
(kyus) hasta cinturón verde, a los deportistas del club donde figure como Monitor colegiado.  
 
Requisitos: Licencia en vigor, 17 años cumplidos, C.N. 1º dan y estar en posesión del título de graduado 
en E.S.O., similar o superior.  
 
Se deberán enviar los siguientes documentos junto con las hojas de inscripción y el pago: 
 
• Fotocopia del D.N.I.  
• Fotocopia del Carné de Cinturón Negro  
• Fotocopia compulsada de la Titulación académica  
• Fotocopia de la licencia Nacional 2023 
• 1 fotografía digitalizada  
• Autorización Paterna (para menores de edad)  
• Certificado de aceptación curso Federativo.  
• Cuota del curso 826 €  
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CIRCULAR Nº 61 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023 
 
 
ASUNTO:  PREINSCRIPCIÓN PARA CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA DE JUDO Y D.A. 
 
 
PROFESOR-ENTRENADOR AUTONÓMICO: Esta Titulación habilita para dar clase, pudiendo examinar y 
firmar grados (kyus) hasta cinturón azul, a los deportistas del club donde figure como Entrenador 
Regional colegiado. Recordamos que esta titulación o su equivalente (Técnico Deportivo Nivel II) es 
necesaria para poder inscribirse como entrenador en las Fases Sector del Campeonato de España, 
conforme a lo aprobado en la Junta Directiva de la RFEJYDA el 7 de abril de 2022. 
 
REQUISITOS: Licencia en vigor, C.N. 2º dan, ser Monitor y estar colegiado en 2023.  
 
Se deberán enviar los siguientes documentos junto con las hojas de inscripción y el pago  
 
• Fotocopia del D.N.I. • Fotocopia del Carné de Cinturón Negro  
• Fotocopia de la licencia Nacional y de la colegiación 2023  
• 1 fotografía digitalizada  
• Certificado de aceptación curso Federativo.  
• Cuota del curso 1.063 €  
 
MAESTRO-ENTRENADOR NACIONAL: Esta Titulación habilita para dar clase, pudiendo examinar y firmar 
grados (kyus) hasta cinturón marrón, a los deportistas del club donde figure como Maestro Entrenador 
Nacional colegiado. Recordamos que esta titulación o su equivalente (Técnico deportivo superior) es 
necesaria para poder inscribirse como entrenador en las Fase Finales del Campeonato de España, 
conforme a lo aprobado en la Junta Directiva de la RFEJYDA el 7 de abril de 2022. 
 
 
REQUISITOS: Licencia en vigor, C.N. 3º dan, ser Entrenador Autonómico y estar colegiado en 2023.  
Se deberán enviar los siguientes documentos junto con las hojas de inscripción y el pago  
 
• Fotocopia del D.N.I. 
• Fotocopia del Carné de Cinturón Negro  
• Fotocopia de la licencia Nacional y de la colegiación 2023  
• 1 fotografía digitalizada  
• Certificado de aceptación curso Federativo.  
• Cuota del curso 1298 €  
 
 
 
     

Escuela Federativa 


