R
REQUISITO
OS DE ACCE
ESO A LAS TITULACIONES FEDERATIVAS
S (RFEJYDA
A)
DE
E JUDO Y DEPORTES
D
S ASOCIADO
OS
Según
n el artículo
o número 35
3 del Regla
amento de la Escuela Federativa
a Nacional,, los titulad
dos
en
n los Cursos
s de la RFEJJYDA, podrrán firmar los
l grados en
e relación
n a su titula
ación:
AY
YUDANTE TÉCNICO
T
D
DEPORTIVO
O: La funciión de esto
os es la profesor colab
borador, sie
empre bajo
o la
tuttela y dirección de un
n Entrenad
dor Regiona
al o un Ma
aestro Entrenador Nacional , res
sponsable del
miismo. No pu
ueden firm
mar grados
s.





Edad: 16 años cu
umplidos.
Estar en posesión del título
o de gradua
ado en E.S.O
O., similar o superior
Poseerr el 1º Dan.
Licenc
cia Naciona
al del año.

MONITOR
R‐INSTRUC
CTOR: Esta
a Titulación
n habilita para
p
dar cllase, pudie
endo examiinar y firm
mar
grados (kyus) hasta
a cinturón
n verde, a los deporttistas del club donde
e figure co
omo Monittor
colegiado.





Edad mínima:
m
17
7 años.
Estar en posesión del título
o de gradua
ado en E.S.O
O., similar o superior
Poseerr el 1º Dan de Judo o de
d Deportes Asociados
s.
Licenc
cia Naciona
al del año

PROFESOR
R‐ENTREN
NADOR AUT
TONÓMICO
O: Esta Titu
ulación hab
bilita para d
dar clase, pudiendo
p
examinar y firmar grrados (kyus
s) hasta cin
nturón azu
ul, a los dep
portistas de
el club don
nde figure
como Entr
renador co
olegiado.




Ser Monitor y estar colegia
ado en el añ
ño que se re
ealice el curso.
Poseerr el 2º Dan de Judo o de
d Deporte
es Asociados.
Licenc
cia Naciona
al del año.

MAESTRO
O‐ENTRENA
ADOR NAC
CIONAL: Esta Titulació
ón habilita para dar clase, pudie
endo
examinar y firmar grados
g
(kyu
us) hasta ciinturón ma
arrón, a los
s deportistas del club donde figu
ure
como Mae
estro colegiado.




Ser En
ntrenador Regional
R
y estar coleg
giado en el año
a
que se realice el c
curso.
Poseerr el 3º Dan de Judo o de
d Deporte
es Asociados.
Licenc
cia Naciona
al del año.

RE
ECONOCIM
MIENTO DE
E GRADOS “KYU”
“
Y LO
OS EXÁME
ENES DE CIINTO NEGR
RO:
La E.F.N., es
L
stablece los grados “Ky
yu” del cinto blanco‐am
marillo al cinto
m
marrón,
com
mo los nivele
es de progre
eso en la prráctica del ju
udo y deporrtes
a
asociados.
P
Para
su
reconocimie
ento
oficia
al,
se
uttilizarán
las
l
pegatin
nas
c
correspondie
entes a los colores de
e los grado
os “kyu”, ed
ditados por la
R
RFEJYDA,
debidamente cumplimenta
c
ado por el entrenador colegiado, y con
c
la licencia de
el deportista
a en vigor co
on el objetivo
o de:
 Garantizar una enseñanza oficial, ejjercida por profesiona
ales
t
titulados
y colegiados,
c
y reconocida
a en todo ell territorio nacional
n
porr la
R
RFEJYDA
y ell C.S.D.
 Ser reconocido
r
co
omo practicante de una modalidad de
d la RFEJYD
DA.
 Acred
ditar su nive
el ante cuallquier organ
nismo públic
co o privado en
t
todo
el territtorio naciona
al.
 Partiicipar en com
mpeticiones propias de s
su nivel.
 Prese
entarse a examen de Cin
nto Negro prrimer Dan.
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