JIU JITSU – AIKIDO – KENDO
DEFENSA PERSONAL
WU SHU

CIRCULAR: E.F.C- JUDO, J-12/22
ORIGEN: ESCUELA FEDERATIVA CANARIA (por delegación de la RFEJYDA)
DESTINO: FEDERACIONES INSULARES, DELEGACIONES Y CLUBES DE JUDO Y D.A.
ASUNTO: CURSO TÉCNICO DE JUDO TF. 06-2022 (Formación Federativa).
•

Estará sujeto a las normativas y protocolos dictados por las autoridades SANITARIAS, Consejo
Superior de Deportes y Federativas.

•

LUGAR: Comunidad Autónoma de Canarias (Gran Canaria)
o Club Lila
• Dirección.
Avenida Joan y Víctor Jara s/n, (Trasera IES Lila).

Jinamar, Telde.
FECHA. Día 27 de noviembre de 2022
HORARIO.
o De 09:00 a 12:00

MATERIA.
• KATAS
o NAGE NO KATA
o KATAME NO KATA
o KODOKAN GOSHIN JITSU
• TÉCNICA (Preparación de los exámenes de 1º Dan a 6º Dan)
o Estudio y desarrollo de.
▪ Kihon
▪ Tokui Waza
▪ Te Waza
▪ Osae Waza
▪ Kansetsu Waza

DIRIGIDO A.
o A practicantes de JUDO
▪ Solo podrán entrar a la zona del TATAMI y su Maestro/a)
IMPORTE DE CURSO.
• 30 €
• 20 €, Los Docentes que estén COLEGIADOS en el año 2022, (tienen que adjuntar justificante
de la colegiación)
• 20 €, Los COLABORADORES de la Federación (Personal que participe en Arbitraje, que
monten y desmonten TATAMI, control acceso, etc.), en eventos organizados por la
FEDERACIÓN, la relación de los colaboradores debe ser firmada por el Director Técnico
de la Federación.
o El importe del curso se abonará al director del curso durante el mismo.

DOCUMENTACIÓN QUE LO SOPORTA.
(Reglamento de la Escuela Federativa Nacional)

•

Art. 71.- Los Para poder presentarse al examen del correspondiente Dan, el candidato deberá
guardar un tiempo mínimo de permanencia en cada grado:
o Tiempo mínimo de permanencia para el pase de grado

De Marrón a 1º Dan
De 1º Dan a 2º Dan
De 2º Dan a 3º Dan
De 3º Dan a 4º Dan
De 4º Dan a 5º Dan
De 5º Dan a 6º Dan
De 6º Dan a 7º Dan
De 7º Dan a 8º Dan

Por competición o cursos
1 año
2 año
3 año
4 año
5 año
6 año
7 año
8 año

Por examen (Vía Técnica)
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

Por recompensa
Según reglamento
de Recompensas
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•
▪
▪

Dan
Para 1º Dan
Para 2º Dan
Para 3º Dan
Para 4º Dan
Para 5º Dan
Para 6º Dan
Para 7º Dan
Para 8º Dan

Art. 71.1.- Las vías de acceso al examen de los diferentes grados DAN serán por:
o Vía técnica. Examen técnico.
o Vía competición. Reducción de un año del tiempo de permanencia
Competición. Puntos competición
Cursos de pase de grado y formación permanente.
o Homologación
o Recompensa
o 76.3.- El número de cursos necesarios para obtener la reducción de un año de
permanencia será el establecido para el grado al que se opte, debiendo realizar al
menos un curso por año:
Tiempo mínimo con
Número mínimo de cursos realizados
Licencias
reducción de 1 año
(3 horas por curso)
1 año de Marrón
6 cursos o 18 horas
3 seguidas o 5 alterna
2 año de 1º Dan
8 cursos o 24 horas
2 licencias de 1° dan
3 año de 2º Dan
10 cursos o 30 horas
3 licencias de 2° dan
4 año de 3º Dan
12 cursos o 36 horas
4 licencias de 3° dan
5 año de 4º Dan
14 cursos o 42 horas
5 licencias de 4° dan
6 año de 5º Dan
16 cursos o 48 horas
6 licencias de 5° dan
7 año de 6º Dan
18 cursos o 54 horas
7 licencias de 6° dan
8 año de 7º Dan
20 cursos o 60 horas
8 licencias de 7° dan

o 76.6- A los profesores y árbitros colegiados se les validarán los cursos de reciclaje, la
asistencia y/o participación en congresos, seminarios y actividades de formación
permanente, como cursos de acceso al pase de grado correspondiente.
Sólo serán válidos los cursos organizados por la Escuela Federativa.
• Los alumnos asistentes deberán estar reflejados en el acta del curso, la cual debe ser firmada por
el director de la Escuela Federativa.
• Este curso Técnico reconoce TRES horas de FORMANCIÓN.
DOCUMENTACION A APORTAR A LA FEDERACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN.
• La documentación se mandará escaneada por correo electrónico a la Escuela Federativa de la
Federación Canaria (escuelafederativa.docu@fcanjudo.com).
o Originales:
▪ DNI. (Día curso para comprobación)
▪ Del Dan o Kyu (día curso para comprobación)
▪ Hoja de inscripción (Anexo-1).
▪ AUTORIZACIÓN de PARTICIPACIÓN para MENORES.(Anexo-2)
o Fotocopia:
▪ Licencia en vigor del año en curso-2022.
▪ DNI.
▪ Del Dan o Kyu
▪ Justificante colegiación 2022 (docentes y árbitros)
▪ Justificante ingreso del curso
DOCUMENTACIÓN:
• El día del CURSO se presentará TODA la documentación en soporte papel al director del evento.
• La organización se reserva el derecho de suspender el/los curso/s, evento/s federativos, si
no hubiese un número mínimo de alumnos inscritos.
EL CURSO ESTARÁ IMPARTIDO POR:
Los Maestros:
o D. Rodolfo Hernández Tejera (7º Dan)
o D. Antonio Pérez Viéitez
(6º 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 05 de noviembre de 2022
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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___
Solicita ser inscrito en el Curso Técnico de Judo (Formación Federativa), que se celebrará en
Gran Canaria el próximo día 27 de noviembre de 2022.
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, haciendo constar estar libre del COVI-19
y de no haber estado en contacto con nadie que lo tuviese.
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 2022

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 Y ACEPTACIÓN DE NORMAS

Don/Dña. (datos padres/tutores) __________________________________________
Fecha de nacimiento____________________, DNI_____________________________
Con domicilio en la C/ ________________________________Nº_________ Piso.____
Ciudad_______________________________ C.P _________ Provincia ___________
Correo electrónico__________________________ Tfno.________________________
Como padre/madre/tutor/a de
D.N.I.____________________.

Don/Dña.

__________________________________con

Autorizo a mi hijo/a/tutorizado/a, a participar en el curso convocado por la Federación Canaria de
Judo y D.A., a celebrar el día 27 de noviembre de 2022, 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 2022

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