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

CIRCULAR: E.F.C- JUDO, J-05/19
ORIGEN: ESCUELA FEDERATIVA CANARIA
DESTINO: FEDERACIONES INSULARES, DELEGACIONES Y CLUBES DE JUDO Y D.A.
ASUNTO: CURSO TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE JUECES NACIONALES
DE KATAS JUDO (Formación Federativa).
LUGAR: Comunidad Autónoma de Canarias (Gran Canaria)
 Dirección.
Centro Deportivo Tanaka Tres Palmas
C/ Concejal Alvarado Janina s/n.
Urbanización Tres Palmas (Las Palmas de Gran Canaria)
FECHA. Día 31 de mayo de 2019
HORARIO.
o De 09:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:30

MATERIA.

 KATAS
o NAGE NO KATA
o KATAME NO KATA
 Desarrollo:
o Trabajo sobre la katas incidiendo en los puntos más importantes.
o Estudio del sistema de puntuación de las Katas.
o Examen

DIRIGIDO A.
o A Maestros Entrenadores Nacionales de JUDO y / o Técnicos Superiores de
JUDO y Defensa Personal
IMPORTE DE CURSO.
 Actualización de Juez Nacional de Kata.
o Gratuito
 Formación Juez Nacional de Katas.
o Una KATA 130 €.
o Dos KATAS 250 €
DOCUMENTACIÓN QUE LO SOPORTA.
CURSOS DE FORMACIÓN PARA JUECES DE KATA
(Reglamento de la Escuela Federativa Nacional)


Art. 96.- Niveles y condiciones de los participantes
o 96.-1.- Juez de kata. (Actualización)
A los cursos de actualización de jueces de las katas: Nage No Kata - Katame
No Kata - Kime No Kata - Ju No Kata - Kodokan Goshin Jutsu, podrán asistir los jueces
nacionales de kata que deseen actualizarse y que no opten a competir en ningún
campeonato oficial de kata durante el año en curso. El curso tendrá una duración de 4
horas en aula, que se deberán cumplir inexcusablemente.
Para la participación en los campeonatos Autonómicos, Nacionales o
Internacionales de kata, los jueces deberán estar actualizados.
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o 96.-2.- Cursos de formación.
En los cursos de formación podrán participar todos los Maestros Nacionales de
Judo que lo deseen y que no opten a competir en ningún campeonato oficial de kata
durante el año en curso, debiendo realizar el curso completo de 6 horas, cuatro en
aula y dos en tatami.


Art. 97.- Requisitos de los asistentes a los Cursos
o Todos los asistentes deberán llevar JUDOGI BLANCO. Las mujeres llevarán
camiseta blanca de manga corta y cuello de caja bajo el judogi.
o Todos los participantes deberán presentar al inscribirse su carné de C. N. y su
Licencia Federativa Nacional, con Seguro Médico.
o Los asistentes al Nivel de Juez Nacional, deberán además, estar colegiados como
Maestro-Entrenador Nacional en el año en curso.
o El Vº B° del Presidente de la Federación acredita que los solicitantes cumplen
todos los requisitos contenidos en la normativa vigente aplicable.



Art. 98.- El contenido de los cursos se regirá por la normativa publicada en la página web
de la EFN

DOCUMENTACION A APORTAR A LA FEDERACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN.


ORIGINALES:
o Hoja de inscripción (Anexo-1).
o Para aspirantes de otras COMUNIDADES AUTÓNOMAS, Vº Bº. PRESIDENTE



FOTOCOPIAS:
o Licencia en vigor año en curso-2019. (originales, sólo comprobación).
o DNI. (original, sólo para comprobación).
o Una fotocopia del DAN actual
o Fotocopia de la colegiación del año en curso 2019
o Justificante del ingreso en cuenta, ES04 2038 7247 8660 0051 1260, importe del

FEDERACIÓN AUTONÓMICA (original y 1 fotocopias)

curso.

 IMPORTANTE, no se admitirá ningún candidato que NO.
o Cumpla los requisitos federativos reflejados en esta circular.
o Se inscriba en el tiempo establecido.
o Presente la documentación en la fecha determinada.
 La documentación se mandará escaneada al correo electrónico de la
Escuela Federativa de la Federación Canaria
(escuelafederativa@fcanjudo.com)
 Hasta el 27 de mayo del 2019.
 Los ASPIRANTES ADMITIDOS presentarán la documentación (los
originales en soporte papel y fotocopia de los mismos) en la sede de la
Federación Canaria y Gran Canaria de Judo antes del curso y examen.
 El día del CURSO, SOLO los aspirantes de fuera de la Isla,
aportarán toda la documentación en soporte papel y fotocopia de
la misma al director del evento.
o Abone la cuota establecida en la cuenta y en plazo indicado para tal fin.
o Los aspirantes admitidos, que NO se presenten al curso NO se les
devolverá la cuota del mismo.
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o Uniformidad.
 JUDOGI BLANCO, además las mujeres deberán llevar camiseta blanca de
manga corta y cuello de caja debajo del Judogi.
o Material escritorio
INSCRIPCIONES:
 En la ESCUELA FEDERATIVA CANARIA de la Federación Canaria de Judo y
Disciplinas Asociadas (FCJYDA)
DOCUMENTACIÓN:
 La organización se reserva el derecho de suspender el/los curso/s, evento/s
federativos, si no hubiesen un número mínimo de alumnos inscritos.
EL CURSO ESTARÁ IMPARTIDO POR:
EL Maestro:
 D. José Ignacio Bueno Yunquera. 8º Dan Judo
o Miembro Comisión Nacional de KATAS
o Profesor de los Cursos de Tecnificación de la Federación Española hasta 8º Dan
Director del evento.
 D. Carlos Curbelo Pérez

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 15 de mayo de 2019
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ANEXO-1
HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO TÉCNICO DE JUDO
D./Dña.:______________________________________________________________________
Fecha de nacimiento________________________, DNI_______________________________
Con domicilio en la C/ _________________________________________________________
Ciudad________________________ C.P.______________ provincia____________________
Correo Electrónico___________________________________ Tfno. Móvil:_______________
Club homologado al que pertenece_______________________________________________
Fed. Provincial ____________________________. Autonómica________________________
Tit._____________________ nº_______ de fecha, __________ C.N. nº____________ Dan___
Cinturón. Kyu. ______________, C.N. nº_____________ de fecha, ______________ Dan___
Juez Nacional de Katas: Formación____. Actualización____. (Poner una X donde proceda)
Nage No Kata. _______, Katame No Kata. _______. (Poner una X donde proceda)
Solicita ser inscrito en el CURSO TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN O FORMACIÓN DE JUECES
NACIONALES DE KATAS JUDO (Formación Federativa), que se celebrará en Las Palmas de
Gran Canaria el próximo día 31 de mayo de 2019.
Y declaro cumplir todos los requisitos exigidos para efectuar dicho curso, 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
establecidas por la organización de los cursos.

el reglamento y normas

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__________ de_____________________ 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)
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