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JIU-JITSU - AIKIDO - KENDO - WU-SHU, DEFENSA PERSONAL Y NIHON-TAI-JITSU 

 

CIRCULAR: E.F.C-JUDO J-01/19  

ORIGEN: ESCUELA FEDERATIVA CANARIA 
 

DESTINO: FEDERACIONES INSULARES, DELEGACIONES Y CLUBES DE 
JUDO Y D.A.  

 

ASUNTO: SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE COMPONENTES DE 
TRIBUNALES PASO DE GRADO DE JUDO. 

 

LUGAR: Comunidad Canaria - Pabellón Polideportivo de las Torres (Tenerife) 
o Dojo Atis Tirma  

                  

 Dirección. 
Avenida los Menseyes, nº 263, Edif. Goya nº 1, Bajo Izq.  

La Higuerita - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 
 

FECHA.  Día 03 de MARZO de 2019 

 

HORARIO. 

o Comienzo a 10:00  

 

MATERIA A TRATAR. 

 Se tratarán los aspectos más importantes de los cambios que afectan a 

los exámenes de grado.  

o Desarrollo de la estructura de los exámenes de grado. 
 

DIRIGIDO A. 

 A Maestros Entrenadores Nacionales de JUDO y /o Técnico Superior de 

Judo y D.P / Técnico Deportivo Nivel III.  
 

  REQUISITOS DE LOS ASISTENTES:  

o Ser Maestro Entrenador Nacional de JUDO y / o Técnico Superior 

de Judo y D.P / Técnico Deportivo Nivel III.  

o Tener Colegiación Nacional 2019.  

o Licencia Nacional 2019. 

o Hoja de inscripción (Anexo-1 

o Todos los participantes en los cursos (alumnos y docentes) obligatorio 

Judogui BLANCO. 

o Material de escritorio (recomendado) 

 

 Esta actualización tendrá validez para los años 2019 y 2020. 
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INSCRIPCIONES:  

 En la Federación Canaria de Judo y Disciplinas Asociadas (FCJYDA), 
remitiendo la hoja de inscripción (ANEXO-1), Debe estar cumplimentada 

en su totalidad.  
o Se mandará escaneada por correo electrónico a la Escuela 

Federativa de la Federación Canaria de Judo. (Info@fcanjudo.com  
 Hasta el 01 de marzo del 2019. 

 

o Los Maestros que no estén inscritos en la Federación Canaria de 
Judo y Disciplinas Asociadas (FCJYDA), para el seminario de 

actualización de componentes de tribunal de paso de grado de judo, y / 
o no cumplan los requisitos y normativas. NO PODRÁN ASISTIR AL 
CURSO.  

 
 
 
DOCUMENTACIÓN a aportar antes del comienzo del SEMINARIO. 

 Al inicio se aportará la hoja de inscripción (ANEXO-1), en soporte papel y 
firmada. 

 
 

EL SEMINARIO ESTARÁ IMPARTIDO POR: 

 Los MAESTROS: 

o D. Manuel Francisco González Cabeza.       7º Dan Judo 

o D. Antonio José Pérez Viéitez                       6º Dan Judo 

 

 Director del evento. 

o D. Ramón L. Castellón Parra 

 

EL Director de la Escuela Federativa Canaria 

y Delegado de la E.F.N. 
 

 

             

     
 
 
 
 

  Fdo. Ramón L. Castellón Parra 
 

 
 
 

 
Las Palmas de G.C., a 25 de febrero de 2019 

mailto:Info@fcanjudo.com
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ANEXO-1 
                         (HOJA DE INSCRIPCIÓN) 

Debe estar cumplimentada en su totalidad, en letras MAYÚSCULAS 
SEMINARIO ACTUALIZACION TRIBUNALES PASE GRADO JUDO 

 

D./Dña.:______________________________________________________________ 
 

Fecha de nacimiento________________________, DNI_______________________ 
 

Con domicilio en la C/ __________________________________________________ 
 

Ciudad________________ C.P.______________ provincia____________________  
 

e. Mail__________________________________ Tfno.:________________________  
 

Club homologado al que pertenece_______________________________________  
 

Fed. Provincial ________________________. Autonómica____________________  
 

Titulación__________________________ nº__________ de fecha, _____________  
 

C. Negro nº ________________ Dan _____________ de fecha _________________  
 

Colegiación Fecha _____________ Licencia nº__________ de fecha ___________ 
 
 

Solicita ser inscrito al Seminario de Actualización para componentes Tribunales Pase 
de Grado de Judo, que se celebrará en ADEJE (Tenerife) el próximo día 03 de marzo 
de 2019.  
 
 

Y declaro cumplir todos los requisitos exigidos para efectuar dicho seminario, 
comprometiéndome a PRESENTAR toda la documentación necesaria (originales y 
fotocopias) para la correcta tramitación del expediente antes de finalizar el plazo 
establecido por la FCJYDA. 
 

De la misma manera que me comprometo a respetar y cumplir   el reglamento y 
normas establecidas por la organización de los cursos. 
 

Así mismo manifiesto que el aspirante abajo firmante (o representantes legales en 
caso de menor de edad, firmaran la AUTIRIZACIÓN del anexo-2) declara bajo su 
responsabilidad que está APTO física y psicológicamente para la realización del 
evento de la ACTIVIDAD de FORMACIÓN y / o DEPORTIVA en la que se inscribe. 
 

Por la presente los padres, tutores y deportistas autorizan a la Federación Canaria de 
Judo y D.A, a la grabación, la realización de fotografías, publicación y / o difusión de la 
imagen y / o nombre de sus hijos, o el suyo propio en cualquier medio (prensa, 
televisión, Internet, etc.) del evento al que me presento, con fines meramente 
deportivos-federativos. 
 

Reconozco haber leído y entendido todos los puntos expuestos en esta hoja de 
inscripción y demás documentos que informan y dan soporte a este evento, 
manifestando que acepto las normas y reglamento que amparan esta actividad. 
 

En_______________________, a_______ dé__________________ de 2019 
 

  EL INTERESADO 
 

Vº Bº  
EL PRESIDENTE DE LA  
FEDERACION______________________. 
(Para aspirantes de otras COMUNIDADES AUTÓNOMAS) 

(Todos los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en las circulares de 

RFEJYDA y la FCJYDA) 


