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

CIRCULAR: E.F.C-JUDO J-12-17
ORIGEN: ESCUELA FEDERATIVA CANARIA
DESTINO: FEDERACIONES INSULARES, DELEGACIONES Y CLUBES DE JUDO Y D.A.
ASUNTO: CURSOS DE FORMACIÓN FEDERATIVA
 ORGANIZACION:

ESCUELA FEDERATIVA NACIONAL, por delegación la Escuela Federativa de la Federación
de Canaria de Judo y D.A.
ENSEÑANZA:
o



o
o
o
o

AYUDANTE TÉCNICO DEPORTIVO
MONITOR-INSTRUCTOR DE JUDO Y D.A.
PROFESOR-ENTRENADOR AUTONÓMICO DE JUDO Y D.A.
MAESTRO-ENTRENADOR NACIONAL DE JUDO Y D.A.

DURACIÓN: El estipulado para cada curso que se determinará en la circular correspondiente.

LUGAR: Centro Cívico Tres Palmas
 Dirección.: Calle Concejal Andrés Alvarado Janina, 35016 Las Palmas de Gran Canaria,
(Las Palmas)
FECHA PRESENTACIÓN DEL CURSO: El día 02 de Julio a las 08:30 horas
INSCRIPCIÓN: Lo que se establezca para cada curso.
, DIRIGIDO A.
 A los practicantes de Judo y D.A. que estén en posesión de los requisitos establecidos:
o REQUISITOS a cumplir y DOCUMENTACIÓN a aportar antes del comienzo del CURSO.
 Art. 34.- Los interesados en realizar de los cursos de titulación Federativa deberán
reunir los siguientes requisitos:
 AYUDANTE TÉCNICO DEPORTIVO (ATD)
o Esta titulación es exclusivamente Federativa y deberá estar siempre bajo la tutela y
dirección de un Entrenador Regional o un Maestro Entrenador Nacional, responsable del
mismo. No pueden firmar grados (Art. 35.1).
o Requisitos
 Edad mínima 16 años.
 Estar en un club deportivo y ser presentado por un entrenador colegiado.
 Poseer el 1º Dan de Judo o de Deportes Asociados.
 Licencia Nacional 2017.
o DOCUMENTACIÓN a aportar:
 Fotocopia de la licencia Nacional 2017
 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia del Carné de Cinturón Negro
 Fotocopia compulsada de la Titulación académica
 Ficha General.
 Este documento está en la carpeta de FORMULARIOS de la WEB de la
Federación Canaria de Judo y D.A.
 1 Fotografía digitalizada y física.
 Documento de aceptación que es sólo TITULACIÓN FEDERATIVA
 Hoja de inscripción (Anexo-1).
 AUTORIZACIÓN de PARTICIPACIÓN (Anexo-2)
 Justificante del ingreso en cuenta, ES35 20387247876000221690, del importe del
curso y examen (original y 1 fotocopias del mismo)
 Para aspirantes de otras COMUNIDADES AUTÓNOMAS, VºBº. PRESIDENTE
FEDERACIÓN AUTONÓMICA (original y 1 fotocopias)
o Importe CURSO. 250 €
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PARA MONITOR-INSTRUCTOR:
o Esta titulación es exclusivamente Federativa y habilita para dar clase, pudiendo examinar
y firmar grados (kyus) hasta cinturón verde (Art. 35.2), a los deportistas del club donde figure
como Monitor colegiado.
o Requisitos
 Edad mínima 17 años.
 Poseer el 1º Dan de Judo o de Deportes Asociados.
 Licencia Nacional 2017.
 Estar en posesión del Título de ESO, similar o superior deberán presentar
fotocopia compulsada de la última titulación de enseñanza que posea.
o DOCUMENTACIÓN a aportar:
 Fotocopia de la licencia Nacional 2017
 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia del Carné de Cinturón Negro
 Fotocopia compulsada de la Titulación académica
 Ficha General.
 Este documento está en la carpeta de FORMULARIOS de la WEB de la
Federación Canaria de Judo y D.A.
 1 Fotografía digitalizada y física.
 Documento de aceptación que es sólo TITULACIÓN FEDERATIVA
 Hoja de inscripción (Anexo-1).
 AUTORIZACIÓN de PARTICIPACIÓN (Anexo-2)
 Justificante del ingreso en cuenta, ES35 20387247876000221690, del importe del
curso y examen (original y 1 fotocopias del mismo)
 Para aspirantes de otras COMUNIDADES AUTÓNOMAS, VºBº. PRESIDENTE
FEDERACIÓN AUTONÓMICA (original y 1 fotocopias)

o Importe CURSO. 705 €
 PARA PROFESOR-ENTRENADOR AUTONÓMICO:
o Esta titulación es exclusivamente Federativa y habilita para dar clase, pudiendo examinar
y firmar grados (kyus) hasta cinturón azul (Art. 35.3), a los deportistas del club donde figure
como Entrenador Regional colegiado.
o Requisitos
 Poseer el título de Monitor o Técnico Deportivo Nivel I.
 Poseer el 2º Dan de Judo o de Deportes Asociados.
 Licencia Nacional 2017.
 Pertenecer al Colegio de Profesores 2017
o DOCUMENTACIÓN a aportar
 Fotocopia de la licencia Nacional 2017
 Fotocopia de la colegiación 2017
 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia del Carné de Cinturón Negro
 Fotocopia compulsada de la Titulación académica y federativa.
 Ficha General.
 Este documento está en la carpeta de FORMULARIOS de la WEB de la
Federación Canaria de Judo y D.A.
 1 Fotografía digitalizada y física.
 Documento de aceptación que es sólo TITULACIÓN FEDERATIVA
 Hoja de inscripción (Anexo-1).
 AUTORIZACIÓN de PARTICIPACIÓN (Anexo-2)
 Justificante del ingreso en cuenta, ES35 20387247876000221690, del importe del
curso y examen (original y 1 fotocopias del mismo)
 Para aspirantes de otras COMUNIDADES AUTÓNOMAS, VºBº. PRESIDENTE
FEDERACIÓN AUTONÓMICA (original y 1 fotocopias)

o Importe CURSO. 907 €
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 PARA MAESTRO-ENTRENADOR NACIONAL:
o Esta titulación es exclusivamente Federativa y habilita para dar clase, pudiendo examinar
y firmar grados (kyus) hasta cinturón marrón (Art. 35.4), a los deportistas del club donde
figure como Maestro Entrenador Nacional colegiado y presentar a los mismos al examen de
DAN.
o Requisitos
 Poseer el título de Entrenador Autonómico o Técnico Deportivo Nivel II.
 Poseer el 3º Dan de Judo o de Deportes Asociados.
 Licencia Nacional 2017.
 Pertenecer al Colegio de Profesores 2017
 Estar en posesión de Bachiller Superior, similar o superior –deberán presentar
fotocopia compulsada de la última titulación de enseñanza que posea
o DOCUMENTACIÓN a aportar:
 Fotocopia de la licencia Nacional 2017
 Fotocopia de la colegiación 2017
 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia del Carné de Cinturón Negro
 Fotocopia compulsada de la Titulación académica y federativa.
 Ficha General.
 Este documento está en la carpeta de FORMULARIOS de la WEB de la
Federación Canaria de Judo y D.A.
 1 Fotografía digitalizada y física.
 Documento de aceptación que es sólo TITULACIÓN FEDERATIVA
 Hoja de inscripción (Anexo-1).
 AUTORIZACIÓN de PARTICIPACIÓN (Anexo-2)
 Justificante del ingreso en cuenta, ES35 20387247876000221690, del importe del
curso y examen (original y 1 fotocopias del mismo)
 Para aspirantes de otras COMUNIDADES AUTÓNOMAS, VºBº. PRESIDENTE
FEDERACIÓN AUTONÓMICA (original y 1 fotocopias)
o Importe CURSO. 1.113 €
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 FORMA DE PAGO
o Plazos y cuantías:
 A.T.D.
 Al hacer la inscripción 80 €, el día 15 de junio 80 € y el 27 de junio 80 €.
 MONITOR.
 Al hacer la inscripción 240 €, el día 15 de junio 230 € y el 27 de junio 235 €.
 ENTRENADOR.
 Al hacer la inscripción 300 €, el día 15 de junio 300 € y el 27 de junio 307 €.
 MAESTRO
 Al hacer la inscripción 380 €, el día 15 de junio 360 € y el 27 de junio 373 €.

 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 requerida en la fecha determinada.
 La documentación se mandará escaneada por correo electrónico a la
Escuela Federativa de la Federación Canaria (Info@fcanjudo.com)
 Hasta el 15 de junio del 2017.
 El día 19 de junio del 2017, se publicaran en la página web de la FCJYDA
los listados con los aspirantes Admitidos y No admitido.
 Del día 20 al 25 de junio de 2017, se podrán presentar las alegaciones para
subsanar las discrepancias que hubiere.
 El día 28 de junio de 2017, saldrán los listados definitivos con los aspirantes
Admitidos y No admitidos a los cursos.
 PODRAN EFECTUAR EL CURSO SOLICITADO LOS ASPIRANTES
REFLEJADOS EN EL LISTADO DE ADMITIDOS.

 El día de la presentación de los cursos se aportará toda la
documentación en soporte papel.
o Abone la cuota establecida en la cuenta y en plazo indicado para tal fin.
o LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER EL/LOS CURSO/S
FEDERATIVOS (DEVOLVIENDO EL IMPORTE DE LA RESERVA A LOS INTERESADOS) SI UNA
VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN, NO ESTUVIESEN INSCRITOS EL NÚMERO
MÍNIMO DE CANDIDATOS POR CATEGORÍA.

o Todos los participantes en los cursos (alumnos y docentes) obligatorio
Judogui BLANCO.
Las Palmas de Gran Canaria 21 de mayo de 2017
Director de los Cursos.
D. Ramón Castellón Parra

Vº Bº Presidente de la FCANJYDA

EL Director de la Escuela Federativa Canaria
y Delegado de la E.F.N.
D. Ramón L. Castellón Parra

D. Antonio Coruña Melián
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ANEXO-1
HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSOS FEDERATIVOS
Don/Dña.________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento____________________, DNI_______________________________________________
Con domicilio en la C/ ________________________________________________Nº_________ Piso.______
Ciudad_______________________________________ C.P _________ Provincia _____________________
Federación Provincial ______________________________Federación Autonómica ____________________
Correo electrónico_____________________________________ Tfno.______________ Fax______________
Dan _______ de fecha, _______________ C.N. nº___________ Disciplina ___________________________
Tit. Federativa Actual__________________ de fecha__________ nº___________ Disciplina _____________
Club HOMOLOGADO al que pertenece________________________________________________________
Cuenta Corriente FCJYDA. ES35 2038 7247 8760 0022 1690 (BANKIA)
Solicita ser inscrito en el CURSO de Titulación Federativa de Judo y Disciplinas Asociadas, que se
celebrará en Las Palmas de Gran Canaria el próximo día 01 de julio de 2017.
 AYUDANTE TÉCNICO DEPORTIVO (ATD).
o Disciplina / as de.___________________________________________________________
 PARA MONITOR-INSTRUCTOR:
o Disciplina / as de.___________________________________________________________
 PARA PROFESOR-ENTRENADOR AUTONÓMICO:
o Disciplina / as de.___________________________________________________________
 PARA MAESTRO-ENTRENADOR NACIONAL:
o Disciplina / as de.___________________________________________________________
Y declaro cumplir todos los requisitos exigidos para efectuar dicho Examen, 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
organización de los cursos

el reglamento y normas establecidas por la

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 201____.
El interesado/a
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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ANEXO-2
Para aspirantes MENORES de edad, es OBLIGATORIO cumplimentar esta autorización
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN

Don/Dña. (datos padres/tutores) ___________________________________________________
Fecha de nacimiento_______________________, DNI____________________________________
Con domicilio en la C/ _________________________________________Nº_________ Piso._____
Ciudad________________________________ C.P _________ Provincia ____________________
Correo electrónico__________________________ Tfno.______________ Móvil_______________
Como padre/madre/tutor de Don/Dña. _______________________________con D.N.I.__________

Autorizo a mi hijo/a/tutorizado/a, a participar en el Curso de Titulación Federativa, convocado por la
Federación Canaria de Judo y D.A., a celebrar entre los días 1 de julio al 31 de agosto en el ámbito
de la Federación Canaria y D.A.
Reconozco haber leído y entendido todos los puntos expuestos en la 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 201_____

Fdo._________________________________________________
(Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a que firma)
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ANEXO-3
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