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C.I.F. G-79126306
www.fmjudo.net

P.D.M. DE VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ León, nº 59
28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN
Teléfono: 91 616 60 27 - FAX: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº 66 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2021
ASUNTO: II A.F.P.-ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE PROFESORES PARA PRESENTACIÓN A EXAMEN DE JUDO.
LUGAR:

P.D.M. – Villaviciosa. C/ León, nº 59. Villaviciosa de Odón (Madrid).

FECHA Y HORA: domingo 23 de mayo de 2021 de 10:00 a 13:00 horas.
PARTICIPANTES: Todos los Maestros de Judo de la F.M.J.Y.D.A., que tengan licencia y su afiliación al colegio de
Profesores en vigor, que quieran presentar alumnos a examen durante 2021.
EL PROGRAMA SERÁ EL SIGUIENTE:
Explicación sobre las posibles dudas de la normativa y documentación para los exámenes de cintos negros.
Explicación y trabajo teórico-práctico de los Maestros que imparten el curso, sobre las dudas que pudiera
haber en la realización de las técnicas de judo pie y judo suelo del programa oficial de 1º a 6º dan.
Explicación y trabajo teórico-práctico de los Maestros que imparten el curso sobre las dudas que pudiera
haber en la realización de los Katas del programa oficial de 1º a 6º dan.
INSCRIPCIONES: Hasta las 12:00 horas del lunes 17 de mayo o hasta alcanzar las 80 plazas disponibles, lo
que antes ocurra. La inscripción se realizará a través de la plataforma web que utilizan los clubes para la tramitación
de licencias (se adjuntan instrucciones).
REQUISITOS: Será imprescindible presentar antes del comienzo del curso la licencia en vigor, para el control y
visado de asistencia.
Obligatorio utilizar Judogi blanco. Las mujeres, además, llevarán camiseta blanca de algodón con cuello
de caja bajo el Judogi.
Por acuerdo de la Asamblea General de esta Federación, aprobado por unanimidad, será obligatorio realizar
la actualización técnica anual (para poder presentar alumnos a exámenes de cintos negros y para formar parte de
los tribunales de examen). Los créditos que han de realizarse como mínimo para validar cada actividad son:
ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE PROFESORES 1/4 crédito (3 horas presenciales + 9 horas de studioinvestigación)
(puede combinar jornadas con diferentes contenidos técnicos de AFP)
TRIBUNAL DE EXAMEN DE CINTURÓN NEGRO 1/2 crédito (6 horas presenciales+9 horas de estudioinvestigación)

(3 horas presenciales al menos específicas de tribunal de examen)
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