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               PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

CIRCULAR GENERAL Nº 
 
 
ASUNTO: CURSOS DE ACTUALIZACION Y DE FORMACION DE JUECES NACIONALES DE KATA:
 

NAGE NO KATA, KATAME NO KATA, KIME NO KATA, JU NO KATA Y KODOKAN GOSHIN JUTSU.
 

LUGAR: P.D.M. de Villaviciosa de Odón. C/León, 59.
 

FECHA: Sábado 15 de febrero de 201
 

HORARIO: De 10:00 a 14.00 horas y de 15
 

� Actualización de Jueces Nacionales de Kata: de 10 a 14 
� Formación de Jueces Nacionales de Kata: de 10 a 14 en Aula y de 1

  
NIVELES Y CONDICIONES DE LOS PARTICIPANTES:

 
Podrán asistir los Jueces Nacionales de Kata que deseen actualizarse en las Katas mencionadas y que 

opten a competir en ningún campeonato oficial de kata durante el año 201
de 4 horas en aula. Se recuerda que para participar en los Campeonatos Autonómicos, Nacionales o 
Internacionales de Kata, los Jueces que lo deseen y sean
Autonómicas deberán estar debidamente actualizados. Para el Curso de Formación, podrán participar todos los 
Maestros Nacionales de Judo que lo deseen y que 
durante el año 2014, debiendo realizar el curso completo de 6 horas (4 en aula y 2 en tatami).
 
REQUISITOS DE LOS ASISTENTES:

 

- Todos los participantes deberán poseer la Licencia Federativa Nacional 201
deportivos obligatorio y el anexo I de autorización de datos e imágenes cumplimentado y firmado) 
colegiación de Maestro-Entrenador Nacional del año en curso.

- El Vº Bº del Presidente de la Federación acredita que los solicitantes cumplen todos 
contenidos en la normativa vigente aplicable.

 
INSCRIPCIONES Y CUOTAS: 

 
Los interesados deberán remitir a esta FMJYDA. 
febrero de 2014. 
 
Cuota: 

 
� Gratuita para la actualización de Juez Nacional de Kata.
� 150€ para el curso de Formación de Juez Nacional de Kata (incluido diploma).

 
Deberán enviar copia del justificante de ingreso 

bancarias de la Federación Madrileña de Judo y D.A
 
  * IBERCAJA:  ES81 2085  8024  93  0330098221     
 
UNIFORMIDAD: 
      Según el reglamento oficial, Judogi blanco. 
caja y manga corta bajo el Judogi. 

 
Nota.- Los interesados en solicitar el vídeo realizado por Noasports (condiciones en circular nº147) pueden hacerlo 
en noasports@noapitel.com. 
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CIRCULAR GENERAL Nº 4 DE FECHA 8 DE ENERO D

CURSOS DE ACTUALIZACION Y DE FORMACION DE JUECES NACIONALES DE KATA:

KATA, KIME NO KATA, JU NO KATA Y KODOKAN GOSHIN JUTSU.

P.D.M. de Villaviciosa de Odón. C/León, 59. 

de 2014. 

De 10:00 a 14.00 horas y de 15:00 a 17:00. 

Actualización de Jueces Nacionales de Kata: de 10 a 14 horas en Aula. 
Formación de Jueces Nacionales de Kata: de 10 a 14 en Aula y de 15 a 17 en Tatami.

NIVELES Y CONDICIONES DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán asistir los Jueces Nacionales de Kata que deseen actualizarse en las Katas mencionadas y que 
competir en ningún campeonato oficial de kata durante el año 2014, debiendo realizar el curso completo 

de 4 horas en aula. Se recuerda que para participar en los Campeonatos Autonómicos, Nacionales o 
Internacionales de Kata, los Jueces que lo deseen y sean seleccionados por la RFEJYDA  o por las Federaciones 
Autonómicas deberán estar debidamente actualizados. Para el Curso de Formación, podrán participar todos los 
Maestros Nacionales de Judo que lo deseen y que no opten a competir en ningún campeonato ofici

, debiendo realizar el curso completo de 6 horas (4 en aula y 2 en tatami).

REQUISITOS DE LOS ASISTENTES: 

Todos los participantes deberán poseer la Licencia Federativa Nacional 2014
deportivos obligatorio y el anexo I de autorización de datos e imágenes cumplimentado y firmado) 

Entrenador Nacional del año en curso. 

El Vº Bº del Presidente de la Federación acredita que los solicitantes cumplen todos 
contenidos en la normativa vigente aplicable. 

Los interesados deberán remitir a esta FMJYDA. escuela@fmjudo.net la Hoja de Inscripción

Gratuita para la actualización de Juez Nacional de Kata. 
€ para el curso de Formación de Juez Nacional de Kata (incluido diploma). 

Deberán enviar copia del justificante de ingreso (indicando el concepto) realizado en una de las cuentas 
eración Madrileña de Judo y D.A:  

ES81 2085  8024  93  0330098221           * SANTANDER:   ES86 0049  3754  61  2614261751

Según el reglamento oficial, Judogi blanco. Las mujeres, además, llevarán camiseta blanca

Los interesados en solicitar el vídeo realizado por Noasports (condiciones en circular nº147) pueden hacerlo 

P.D.M. VILLAVICIOSA DE ODÓN     
C/ León, nº 59 

28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Teléfonos: 91 616 60 27 

FAX: 91 616 61 07 

    

ENERO DE 2014 

CURSOS DE ACTUALIZACION Y DE FORMACION DE JUECES NACIONALES DE KATA: 

KATA, KIME NO KATA, JU NO KATA Y KODOKAN GOSHIN JUTSU. 

en Tatami. 

Podrán asistir los Jueces Nacionales de Kata que deseen actualizarse en las Katas mencionadas y que no 
, debiendo realizar el curso completo 

de 4 horas en aula. Se recuerda que para participar en los Campeonatos Autonómicos, Nacionales o 
seleccionados por la RFEJYDA  o por las Federaciones 

Autonómicas deberán estar debidamente actualizados. Para el Curso de Formación, podrán participar todos los 
no opten a competir en ningún campeonato oficial de kata 

, debiendo realizar el curso completo de 6 horas (4 en aula y 2 en tatami). 

4 (con seguro de accidentes 
deportivos obligatorio y el anexo I de autorización de datos e imágenes cumplimentado y firmado) y la 

El Vº Bº del Presidente de la Federación acredita que los solicitantes cumplen todos los requisitos 

Hoja de Inscripción antes del día 10 de 

 

realizado en una de las cuentas 

0049  3754  61  2614261751 

blanca de algodón, cuello de 

Los interesados en solicitar el vídeo realizado por Noasports (condiciones en circular nº147) pueden hacerlo 
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H

CURSO DE ACTUALIZACION Y FORMACION DE JUECES NACIONALES DE KATA

 
 
 
D.:___________________________________________

 

Con domicilio en C/ _______________________

 

Ciudad___________________________________________

 
Tno.: ____________________ Móvil____________________________ e

 

Fed. Autonómica ___________________________________

 
Licencia Nacional__________________de fech

 

CNR (Código Nacional RFEJYDA) ________

 
 
 Solicita ser inscrito en el curso de:   
 
 

• ACTUALIZACIÓN JUEZ NACIONAL DE KATA  
• FORMACION DE JUEZ NACIONAL DE KATA     (   )  

 
 

                                    
Para ello, envío la documentación y justificante de  pago necesarios para dicha inscripción.
 
 
  
 

En __________________ a ______ de ________________ de 201
 

Vº Bº 
           

                                                                           
EL PRESIDENTE DE LA 
FEDERACION _____________ 
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HOJA DE INSCRIPCION PARA EL 

 

CURSO DE ACTUALIZACION Y FORMACION DE JUECES NACIONALES DE KATA

_____________________ DNI____________________ fecha de nacimiento_______________

____________________________________________________________

____________________________________________________________Provincia _________________________________________

Móvil____________________________ e-mail____________________________________________________

___________________________________  Club ___________________________________________________________

________de fecha _____________   C.N. Nº __________ Dan ________de  fecha _________

_________________ 

Solicita ser inscrito en el curso de:    

ACTUALIZACIÓN JUEZ NACIONAL DE KATA   (   )  marcar con una X

FORMACION DE JUEZ NACIONAL DE KATA     (   )  marcar con una X

Para ello, envío la documentación y justificante de  pago necesarios para dicha inscripción.

En __________________ a ______ de ________________ de 201

               
               
                                      

 
 
 

                                                                           El interesado,
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CURSO DE ACTUALIZACION Y FORMACION DE JUECES NACIONALES DE KATA 

fecha de nacimiento__________________ 

__________ C.P. ______________ 

________________________________ 

mail____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

a _____________   C.N. Nº __________ Dan ________de  fecha ________________  

marcar con una X  

marcar con una X  

Para ello, envío la documentación y justificante de  pago necesarios para dicha inscripción.  

En __________________ a ______ de ________________ de 2014 

El interesado,  
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FORMULARIO DE 

DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE DEPORTISTAS

1- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que 
los datos personales, recogidos en la solicitud de licencia, serán incorporados a las bases de datos de la
Judo y Deportes Asociados (en adelante FMJYDA
llevar a cabo la gestión interna de la licencia con el deportista y 
cumplimiento de la normativa deportiva o de cualquier otra 
2- El abajo firmante autoriza a la FMJYDA a utilizar sus datos pers
de los organizadores de acontecimientos deportivos de carácter nacional, autonómico y para ella misma. Asimismo autoriza 
expresamente la cesión de sus datos para la contratación de la cobertura
de notificaciones.  
3- El abajo firmante autoriza a la FMJYDA al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza la cesión y uso de la 
totalidad de los derechos de explotación intelec
distribución y comunicación pública, derivados de su participación o relación con cualquier actividad oficial de la FMJYDA o 
actividad de cualquier tipo sujeta al uso de la l
4- El abajo firmante manifiesta que sus datos han sido cedidos 
fin de gestionar la participación en cualquier 
5- El abajo firmante autoriza a tratar sus datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancias 
prohibidas en la práctica del deporte y aceptar someterse a los controles de dopaje que se le soliciten, conforme a la Ley Or
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 
6- El abajo firmante autoriza a tratar sus datos personales por el Juez único y Comité de Disciplina Deportiva de la FMJYDA. 
7- El abajo firmante autoriza a publicar sus resulta
difusión.  
8- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, 
referentes a su persona, incluidos en nuestras
de Odón, calle León 59, 28670 Villaviciosa de Odón
Mediante la solicitud de la licencia acepto y conozco las presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta de i
sentido contrario. 
 
Fecha:  
Nombre:  
DNI  
Firma:  
 
 
 
OBSERVACIONES:  
EN CASO DE MENORES DE EDAD CON
(PADRE, MADRE O TUTOR) 
 
Fecha:  
Nombre:  
DNI  
Firma:  
 
 
 
 
 

NOTA: "POR FAVOR CUMPLIMENTAR CON 
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FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA

 

ANEXO I 

DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE DEPORTISTAS
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que 
personales, recogidos en la solicitud de licencia, serán incorporados a las bases de datos de la

FMJYDA), registrada en el fichero AFILIADOS dado de alta en la AEPD, con el fin de 
la gestión interna de la licencia con el deportista y podrán ser cedidos a las Administraciones Publicas, en 

cumplimiento de la normativa deportiva o de cualquier otra de carácter legal.  
El abajo firmante autoriza a la FMJYDA a utilizar sus datos personales, que obran en los archivos de la misma, para publicidad 

de los organizadores de acontecimientos deportivos de carácter nacional, autonómico y para ella misma. Asimismo autoriza 
expresamente la cesión de sus datos para la contratación de la cobertura de los correspondientes seguros deportivos, estadísticos y 

El abajo firmante autoriza a la FMJYDA al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza la cesión y uso de la 
totalidad de los derechos de explotación intelectual y de imagen en cualquier forma, y en especial los de fijación, reproducción, 
distribución y comunicación pública, derivados de su participación o relación con cualquier actividad oficial de la FMJYDA o 
actividad de cualquier tipo sujeta al uso de la licencia.  

El abajo firmante manifiesta que sus datos han sido cedidos por el club que presenta la licencia, integrado en la FMJYDA, con el 
 actividad  de la federación.  

r sus datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancias 
prohibidas en la práctica del deporte y aceptar someterse a los controles de dopaje que se le soliciten, conforme a la Ley Or

ección de la salud y de la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 
El abajo firmante autoriza a tratar sus datos personales por el Juez único y Comité de Disciplina Deportiva de la FMJYDA. 
El abajo firmante autoriza a publicar sus resultados deportivos en la página web de la FMJYDA y en cualquier otro medio de 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos 
referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a la Secretaría General de la FMJYDA (
de Odón, calle León 59, 28670 Villaviciosa de Odón).  
Mediante la solicitud de la licencia acepto y conozco las presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta de i

EN CASO DE MENORES DE EDAD CONSIGNAR AQUÍ AUTORIZACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL 

NOTA: "POR FAVOR CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYUSCULAS
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TRAMITACIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA 

DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE DEPORTISTAS  

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que 
personales, recogidos en la solicitud de licencia, serán incorporados a las bases de datos de la Federación Madrileña de 

), registrada en el fichero AFILIADOS dado de alta en la AEPD, con el fin de 
cedidos a las Administraciones Publicas, en 

onales, que obran en los archivos de la misma, para publicidad 
de los organizadores de acontecimientos deportivos de carácter nacional, autonómico y para ella misma. Asimismo autoriza 

de los correspondientes seguros deportivos, estadísticos y 

El abajo firmante autoriza a la FMJYDA al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza la cesión y uso de la 
tual y de imagen en cualquier forma, y en especial los de fijación, reproducción, 

distribución y comunicación pública, derivados de su participación o relación con cualquier actividad oficial de la FMJYDA o 

club que presenta la licencia, integrado en la FMJYDA, con el 

r sus datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancias 
prohibidas en la práctica del deporte y aceptar someterse a los controles de dopaje que se le soliciten, conforme a la Ley Orgánica 

ección de la salud y de la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.  
El abajo firmante autoriza a tratar sus datos personales por el Juez único y Comité de Disciplina Deportiva de la FMJYDA.  

dos deportivos en la página web de la FMJYDA y en cualquier otro medio de 

tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos 
General de la FMJYDA (PDM-Villaviciosa 

Mediante la solicitud de la licencia acepto y conozco las presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta de indicación en 

CIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL 

LETRAS MAYUSCULAS." 
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DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, COMPROMISO Y 
EN OTRAS AUTONOMIAS Y QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FMJYDA.

1- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que 
los datos personales, recogidos en la solicitud de 
Madrileña de Judo y Deportes Asociados (en adelante
con el fin de llevar a cabo la gestión interna de 
cumplimiento de la normativa deportiva o de cualquier otra 
2- El abajo firmante autoriza a la FMJYDA a utilizar sus datos personales, que obran en los archivos de la misma, para publicida
de los organizadores de acontecimientos dep
expresamente la cesión de sus datos para la contratación de la cobertura de los correspondientes seguros deportivos, estadíst
de notificaciones.  
3- El abajo firmante autoriza a la FMJYDA al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza la cesión y uso de la 
totalidad de los derechos de explotación intelectual y de imagen en cualquier forma, y en especial los de fijación, reproducc
distribución y comunicación pública, derivados de su participación o relación con cualquier actividad oficial de la FMJYDA
4-El abajo firmante autoriza a tratar sus datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancia
prohibidas en la práctica del deporte y aceptar someterse a los controles de dopaje que se le soliciten, conforme a la Ley Orgánica 
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 
5- El abajo firmante autoriza a tratar sus datos personales por el Juez único y Comité de Disciplina Deportiva de la FMJYDA. 
6- El abajo firmante autoriza a publicar sus resultados deportivos en la página web de la FMJYDA y en cualquier otro medio de 
difusión.  
7- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, 
referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a la Secretar
de Odón, calle León 59, 28670 Villaviciosa de Odón
Mediante la solicitud de la licencia acepto y conozco las presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta de indicaci
sentido contrario. 
 
Fecha:  
Nombre:  
DNI  
Firma:  
 
 
 
OBSERVACIONES:  
EN CASO DE MENORES DE EDAD CON
(PADRE, MADRE O TUTOR) 
 
Fecha:  
Nombre:  
DNI  
Firma:  
 
 
 
 
 

NOTA: "POR FAVOR CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYUSCULAS
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ANEXO I 

 
DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE DEPORTISTAS FEDERADOS 

Y QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FMJYDA.
 
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que 
los datos personales, recogidos en la solicitud de inscripción a actividades, serán incorporados a las bases de datos de la
Madrileña de Judo y Deportes Asociados (en adelante FMJYDA), registrada en el fichero AFILIADOS dado de alta en la AEPD, 

la gestión interna de inscripción del deportista y podrán ser cedidos a las Administraciones Publicas,
cumplimiento de la normativa deportiva o de cualquier otra de carácter legal.  

El abajo firmante autoriza a la FMJYDA a utilizar sus datos personales, que obran en los archivos de la misma, para publicida
de los organizadores de acontecimientos deportivos de carácter nacional, autonómico y para ella misma. Asimismo autoriza 
expresamente la cesión de sus datos para la contratación de la cobertura de los correspondientes seguros deportivos, estadíst

iza a la FMJYDA al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza la cesión y uso de la 
totalidad de los derechos de explotación intelectual y de imagen en cualquier forma, y en especial los de fijación, reproducc

ión pública, derivados de su participación o relación con cualquier actividad oficial de la FMJYDA
El abajo firmante autoriza a tratar sus datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancia

del deporte y aceptar someterse a los controles de dopaje que se le soliciten, conforme a la Ley Orgánica 
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 

s datos personales por el Juez único y Comité de Disciplina Deportiva de la FMJYDA. 
El abajo firmante autoriza a publicar sus resultados deportivos en la página web de la FMJYDA y en cualquier otro medio de 

15/1999, Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos 
referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a la Secretaría General de la FMJYDA (

viciosa de Odón).  
Mediante la solicitud de la licencia acepto y conozco las presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta de indicaci

EN CASO DE MENORES DE EDAD CONSIGNAR AQUÍ AUTORIZACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL 

NOTA: "POR FAVOR CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYUSCULAS
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AUTORIZACIÓN DE DEPORTISTAS FEDERADOS 

Y QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FMJYDA. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que 
, serán incorporados a las bases de datos de la Federación 

), registrada en el fichero AFILIADOS dado de alta en la AEPD, 
cedidos a las Administraciones Publicas, en 

El abajo firmante autoriza a la FMJYDA a utilizar sus datos personales, que obran en los archivos de la misma, para publicidad 
ortivos de carácter nacional, autonómico y para ella misma. Asimismo autoriza 

expresamente la cesión de sus datos para la contratación de la cobertura de los correspondientes seguros deportivos, estadísticos y 

iza a la FMJYDA al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza la cesión y uso de la 
totalidad de los derechos de explotación intelectual y de imagen en cualquier forma, y en especial los de fijación, reproducción, 

ión pública, derivados de su participación o relación con cualquier actividad oficial de la FMJYDA.  
El abajo firmante autoriza a tratar sus datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancias 

del deporte y aceptar someterse a los controles de dopaje que se le soliciten, conforme a la Ley Orgánica 
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.  

s datos personales por el Juez único y Comité de Disciplina Deportiva de la FMJYDA.  
El abajo firmante autoriza a publicar sus resultados deportivos en la página web de la FMJYDA y en cualquier otro medio de 

tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos 
General de la FMJYDA (PDM-Villaviciosa 

Mediante la solicitud de la licencia acepto y conozco las presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta de indicación en 

CIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL 

NOTA: "POR FAVOR CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYUSCULAS." 


