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ASUNTO : II CLINIC INTERNACIONAL ONLINE PARA PROFESORES DE JUDO 

  

Palacio de los Deportes, c./ Río Caudal, s/n  33010  -  Oviedo Tfno: 985 119 218  
Correo electrónico: fajyda@hotmail.com Página web: www.judoprincast.com 

 

La Escuela Federativa Asturiana ofrece la posibilidad, gracias al “acuerdo de colaboración” conseguido entre la FAJYDA y NOWSAI Sport 

Academy, de participar en el II Clinic Internacional Online para Profesores de Judo. La FAJYDA ha conseguido una serie de mejoras, en las 

condiciones del curso, para la participación de los profesores de los clubes de esta federación. 

El Clinic consta de varias ponencias, para seguir Online, durante los cuatro fines de semana del mes de septiembre del presente 2021, impartidas por 

profesores de varios países, según la siguiente descripción:  

 
Todas las ponencias se llevarán a cabo a las 10:30 horas y serán grabadas, por si alguno de los inscritos no pudiera asistir en directo, poder realizarlo 

en diferido. 

Todos los inscritos que completen el clinic, recibirán un “certificado de asistencia”. 

Se puede ver más información y contenidos sobre el Clinic en el siguiente enlace (no tener en cuenta el precio ni la hoja de inscripción): 

https://www.nowsai.com/clinic-internacional-online 

-Destinatarios: Monitores, Entrenadores Regionales y Entrenadores Nacionales de los clubes homologados por la FAJYDA, (clubes dados de alta). 

-Precio: 20€ Clinic completo (para los profesores asturianos). 

-Subvención: La Federación de Judo y D.A. del P.A., subvenciona la inscripción de un profesor por club. Para recibir la subvención el profesor ha de 

estar colegiado. 

-Inscripciones: Los clubes interesados, han de enviar a la dirección de correo electrónico de la Escuela Federativa Asturiana, una relación de los 

profesores del club que quieran inscribirse en el Clinic. Recibida la lista de cada club, la Escuela reenviará el enlace para poder realizar la inscripción 

de cada profesor en el clinic, con las condiciones de la FAJYDA. 

Correo electrónico de la Escuela Federativa Asturiana: esfajyda@gmail.com  

Fecha tope para recibir las relaciones con los profesores interesados de cada club 1 de septiembre de 2021. 

 
 
J. Joaquín Suárez/Vicente Jesús González    José Ramón Maseda 

Codirectores de la Escuela Federativa Autonómica        Presidente 


