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CIRCULAR Nº 110 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2017 

 

 

ASUNTO: PREINSCRIPCIÓN CURSO DE "MONITOR" CICLO INICIAL DE  TÉCNICO DEPORTIVO GRADO 
MEDIO EN JUDO Y DEFENSA PERSONAL 
 

 

La Federación Madrileña de Judo y D.A. con la intención de ampliar la oferta formativa para 

nuestros deportistas, va a convocar este Curso de Monitor NIVEL I REGLADO, enseñanza oficial en 
próximas fechas. 
 

Todas las características del mismo se plasmarán en la circular oficial que saldrá en cuanto 

recibamos la autorización que está en tramitación. Dadas las diferencias con otros cursos de 

monitores realizados por ésta Federación, es importante destacar los siguientes puntos: 

 

 

• Es un curso de enseñanza oficial y con plena validez académica en su nivel.  

 

• Cuenta, por supuesto, con plena validez federativa obteniéndose también la titulación de 

Monitor-Instructor de la RFEJYDA. 

 

• Una vez superado, sirve para cumplir los requisitos mínimos de titulación deportiva en 

aquellas Comunidades Autónomas que exijan titulación oficial en su regulación profesional. 

 

• Se divide en dos bloques, siendo el pago de los mismos por separado. Uno de ellos se deberá 

realizar al centro oficial que imparte el bloque común que es UFEDEMA (Unión de 

Federaciones Deportivas Madrileñas) y otro, a la Federación Madrileña de Judo y D.A. para el 

bloque específico y prácticas. 

 

• El bloque específico se realizará de modo presencial en las instalaciones de la Universidad 

Europea de Madrid (Villaviciosa de Odón), con alguna visita al Centro de Tecnificación de la 

Federación en  Villaviciosa de Odón. 

 

• El bloque común se realizará a distancia y lo impartirá UFEDEMA, a través de su Campus 
Virtual, debiendo realizar los exámenes del citado bloque de forma presencial en la 
Universidad Europea. 
 

 El curso tendrá  un máximo de 30 plazas y  las fechas previstas serían del 26 de junio al 3 de 

julio. En el supuesto de completarse ese primer curso, se convocaría un segundo curso del 3 al 10 de 

julio que se convocaría en circular aparte y si se volviesen a cubrir esas 30 plazas, se convocaría un 

tercer curso del 8 al 13 de septiembre. Estas fechas se confirmarían conforme se completen las 30 
plazas y en circular específica convocando cada curso.  
 
 Las plazas se reservarán por riguroso orden de llegada de las preinscripciones y una vez se 

abra el plazo de inscripción, las 30 plazas se adjudicarán por orden de recepción de las inscripciones 

que estén debidamente cumplimentadas y abonadas. Quienes no realicen la inscripción de la forma 

anteriormente indicada, perderán la plaza y se le adjudicará al siguiente de la lista.  
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INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA 

 

 Solo a modo de información ya que hasta que no se convoque el curso no se podrá realizar 

ningún trámite, indicamos la información referente a los precios, forma de realizar la inscripción, 

y el pago, así como, los requisitos y la documentación necesaria. Haciendo hincapié que aquellas 

solicitudes que no sean presentadas como más abajo se indican, no serán aceptadas. 

 

1. PRECIO: 

• Bloque Común: 180€ (se abona a UFEDEMA al hacer la inscripción ONLINE). Incluye tasa 

Comunidad de Madrid 

o Bloque común convalidado 100% (para TAFAD-Graduados CAFYD): 110€ (se 

abona a UFEDEMA, tras AVISAR A escuela@ufedema.com), dicha convalidación estará 

a expensas de la resolución final del CSD, a la vista de la documentación original entregada 

 

• Bloque específico: 553 € (El bloque específico se abona en la cuenta de la Federación Madrileña 

de Judo y D.A, indicando en el mismo nombre y apellidos del cursillista. 
 

IBERCAJA: ES81 2085 8024 93 0330098221  

 

SABADELL: ES58 00815561030001519958 

 

(El Centro se reserva la no convocatoria del Curso si no existe un número mínimo de alumnos matriculados, en cuyo caso 

procederá a la devolución de la matrícula) 

 

2. MATRICULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: http://www.ufedema.com/cursos/activos/index.html 

antes del  lunes 19 de junio de 2017. 

 

� Copia compulsada del título de Graduado ESO o equivalente, o titulación superior (las 

compulsas se pueden efectuar en una notaría -3/4€- o gratuitamente en el IES Calatalifa). 

� 1 Fotografía  

� Fotocopia del carné de cinturón negro 1º dan 

� Ficha general de datos de la RFEJYDA 

� 2 Fotocopias DNI 
 

� Dicha documentación se deberá anticipar por correo electrónico 
escuela@fmjudo.net el día de la inscripción y entregar en papel en la matriculación 
oficial el primer día de clase o previamente en la Sede de la Federación. 

� SIN DICHA DOCUMENTACIÓN (INCLUIDAS LAS COMPULSAS) NO PODRÁ ACUDIRSE 
A CLASE. 

 

3. REQUISITOS DE ACCESO: 17 años cumplidos, licencia en vigor, cinturón negro 1º dan y título de 

la ESO o superior, o equivalente. 
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PREINSCRIPCIÓN PARA CURSO DE "MONITOR" CICLO INICIAL DE  TÉCNICO DEPORTIVO  

GRADO MEDIO EN JUDO Y DEFENSA PERSONAL 

 

 

D.       D.N.I.       

        

C.P.       Población       Provincia       

 

C.N.    dan nº       de fecha       

 
 

SOLICITA: 

 
 
Ser preinscrito al curso de MONITOR" CICLO INICIAL DE  TÉCNICO DEPORTIVO GRADO  
 
MEDIO EN JUDO Y DEFENSA PERSONAL        

 
 

 

 

 

En       a    de       de 201  
 

 

 

 

 

 

 

Fecha nacimiento       domicilio en C/         nº       

Teléfono       Móvil       e-mail       


