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                                 CIRCULAR Nº 183 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
ASUNTO: RECICLAJE ARBITRAJE DE JIU-JITSU SISTEMAS DE COMPETICIÓN LUCHA, DUO, SHOW Y CATEGORIAS 
PROMOCIÓN TEMPORADA 2022-2023 (SOLO ENTRENADORES) 

LUGAR: C.E.T.D. Villaviciosa de Odón; C/ León 59. (Sala Roja) 

FECHA: sábado 28 de enero de 2023. (tarde) 

HORARIO: De 16.00 a 19.00 horas 

 
Se convoca a todos los “Entrenadores” de Jiu Jitsu de todas las categorías a este reciclaje de arbitraje de Jiu Jitsu 
Sistemas de competición Lucha, Dúo, Show y categorías de promoción de la temporada 2022-2023 que será 
impartido por el Departamento de Arbitraje de la Comisión de Jiu-Jitsu de esta Federación necesario para conocer 
los cambios y modificaciones que se llevarán después a cabo en las competiciones. 

INSCRIPCION: Hasta el día domingo 15 de enero 2023 (inclusive) 

 Será gratuito y se gestionará enviando correo electrónico a la Federación Madrileña de Judo y D.A a 
arbitraje@fmjudo.net junto con el Vº bueno firmado por el profesor (facilitamos enlace) siendo el domingo 15 de 
enero, el último día de inscripción. Reiteramos la importancia de enviar la inscripción y autorización en tiempo y 
forma, no admitiéndose a nadie que no cumpla con este trámite. 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/149/v%C2%BA%20bueno%20colegiarse%20por%20el%20club.pdf 

 

• No se validará el reciclaje si no se realiza en su totalidad. 
 

•  Imprescindible tener la licencia federativa y colegiación en vigor de la temporada 2022-2023  
 
 
 
IMPORTANTE: Deberá haber un mínimo de 10 inscripciones para poder realizar la actividad, en caso de no llegar al 
cupo mínimo quedará anulado el reciclaje y se les comunicará a todos los inscritos. 

TODOS LOS ÁRBITROS DEBERÁN LLEVAR:  

 

• MATERIAL DE ESCRITORIO 
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