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               PATROCINADOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO 

CIRCULAR Nº 69 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020 
 
ASUNTO:  PREINSCRIPCIÓN PARA CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA DE JUDO Y D.A. 

 
 
 Con el fin de atender las solicitudes que nos han realizado algunos profesores y deportistas y teniendo en 
cuenta que a partir del próximo lunes día 22 de junio finalizará el estado de alarma y contaremos con otro tipo de 
restricciones tanto sanitarias, como de aforo y movilidad, queremos ver la posibilidad de poder realizar el curso 
de Titulación Federativa de Judo y D.A. en el mes de julio 
 
El curso será presencial y estará sujeto a las limitaciones sanitarias, de aforo y la normativa que imponga el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, habrá unas horas en cada materia que se cubrirán con los 
trabajos que mande cada profesor. 
 
Debido a la fecha en la que nos encontramos y el poco tiempo del que disponemos, abrimos este periodo de 
preinscripción hasta las 15:00 horas del próximo jueves 25 de junio, para quedar preinscrito será suficiente con 
enviar un correo electrónico a escuela@fmjudo.net solicitando ser preinscrito. Cerrado el plazo de inscripción se 
comunicará a todos los preinscritos el viernes 26 de junio lo realización o no del curso. En caso de realizarse se 
abrirá el plazo de inscripción desde ese mismo momento y se deberá enviar la hoja de inscripción que se enviará 
a los preinscritos junto con la documentación y el pago de curso, pudiendo enviarlo hasta las 15:00 horas del día 
6 de julio, en esa comunicación se concretará también las fechas exactas de cada nivel y los horarios. 
 
FECHAS PREVISTAS Y NÚMERO NECESARIO DE CANDIDATOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO: 
 
Monitor Instructor:    del 10 al 19 de julio de 2020.    Candidatos necesarios 20 
Entrenador Regional: del 10 al 21 de julio de 2020.    Candidatos necesarios 10 
Maestro Nacional:      del 10 al 25 de julio de 2020.    Candidatos necesarios 10 
Deportes asociados: Deberá haber un mínimo de 10 candidatos entre los tres niveles.                                                            
 
DOCUMENTACIÓN Y PAGO: 
 
MONITOR-INSTRUCTOR: Esta Titulación habilita para dar clase, pudiendo examinar y firmar grados (kyus) hasta 
cinturón verde, a los deportistas del club donde figure como Monitor colegiado.  
 
Requisitos: Licencia en vigor, 17 años cumplidos, C.N. 1º dan y estar en posesión del título de graduado en E.S.O., 
similar o superior.  
 
Se deberán enviar los siguientes documentos junto con las hojas de inscripción y el pago: 
 
• Fotocopia del D.N.I.  
• Fotocopia del Carné de Cinturón Negro  
• Fotocopia compulsada de la Titulación académica  
• Fotocopia de la licencia Nacional 2020 
• 1 fotografía digitalizada  
• Autorización Paterna (para menores de edad)  
• Certificado de aceptación curso Federativo.  
• Cuota del curso 765 €  
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PROFESOR-ENTRENADOR AUTONÓMICO: Esta Titulación habilita para dar clase, pudiendo examinar y firmar 
grados (kyus) hasta cinturón azul, a los deportistas del club donde figure como Entrenador Regional colegiado.  
 
REQUISITOS: Licencia en vigor, C.N. 2º dan, ser Monitor y estar colegiado en 2020.  
 
Se deberán enviar los siguientes documentos junto con las hojas de inscripción y el pago  
 
• Fotocopia del D.N.I. • Fotocopia del Carné de Cinturón Negro  
• Fotocopia de la licencia Nacional y de la colegiación 2020  
• 1 fotografía digitalizada  
• Certificado de aceptación curso Federativo.  
• Cuota del curso 984 €  
 
MAESTRO-ENTRENADOR NACIONAL: Esta Titulación habilita para dar clase, pudiendo examinar y firmar grados 
(kyus) hasta cinturón marrón, a los deportistas del club donde figure como Maestro Entrenador Nacional 
colegiado.  
 
REQUISITOS: Licencia en vigor, C.N. 3º dan, ser Entrenador Autonómico y estar colegiado en 2020.  
Se deberán enviar los siguientes documentos junto con las hojas de inscripción y el pago  
 
• Fotocopia del D.N.I. 
• Fotocopia del Carné de Cinturón Negro  
• Fotocopia de la licencia Nacional y de la colegiación 2020  
• 1 fotografía digitalizada  
• Certificado de aceptación curso Federativo.  
• Cuota del curso 1202 €  
 
La cuota se abonará mediante transferencia bancaria en cualquiera de las cuentas de la FMJYDA:  
 
IBERCAJA: ES81 2085 8024 93 0330098221  
SABADELL: ES58 0081 5561 03 0001519958 
 
 
 
     

Escuela Federativa 


