FECHA

ORGANIZAN

25 de Marzo de 2017

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE JUDO Y D.A
FEDERACION EUROPEA DE JUDO
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

PATROCINAN

DIPUTACIÓN DE CACERES
JUNTA DE EXTREMADURA
FUNDACIÓN JOVENES Y DEPORTES

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
CENTRO NACIONAL DE TECNIFICACION DEPORTIVA DE
CÁCERES
(Av. el Brocense, S/N, 10002 Cáceres)

LUGAR DE
COMPETICIÓN

Hiroshi Katanishi, 8º Dan y Experto EJU

IMPARTE

PARTICIPANTES Podrán participar todos los técnicos y deportistas que tengan tramitada
su colegiación y licencia para la temporada 2016-2017.

DOCUMENTACIÓN

-

Hoja de inscripción.
Justificante de pago
VºBº FEDERATIVO.
Autorización paterna original y clausula de protección de
datos

Las inscripciones se harán exclusivamente en el modelo oficial y a
través de la Federación Autonómica correspondiente que incluirá el Vº
Bº.
El precio será de 40€ por persona para deportistas cadetes o de
categoría inferior. Para deportistas Junior en adelante así como para
técnicos el precio del curso es de 50€ por persona

INSCRIPCIONES

El ingreso se efectuará en la siguiente cuenta bancaria a nombre de la
Federación Extremeña de Judo y D.A, especificando nombre del
participante.
LA CAIXA: ES67 2100 5301 06 2200178833
Todas las inscripciones deben ir acompañadas del correspondiente
resguardo bancario y se enviaran a:
actividadesjudo@fedexjudo.com
Todos los abonos una vez efectuados no tendrán posibilidad de retorno
aunque no se participe.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de marzo de 2017

JUDOGUI

Para la realización de este curso es obligatorio el uso de Judogui
de color blanco.

NOTA
IMPORTANTE

La Federación Extremeña de Judo y D.A., considera esta jornada
como curso de seis horas, válido para el acceso a pase de grado
por el sistema de cursos de formación, y se entregará el
certificado correspondiente.
Recordar a todos los inscritos que siguiendo las instrucciones que
nos ha facilitado la Federación Internacional de Judo, no se
permite ni público, ni personal vestido con ropa de calle, todos
los participantes deberán ser parte activa del curso y llevar
judogui para poder estar en el recinto. Asimismo tampoco se
permiten grabaciones particulares, la organización se encargará
de hacer una única grabación que posteriormente se facilitará a
todos los participantes inscritos que lo soliciten.

HORARIOS

SABADO 25 DE
MARZO

SESIÓN DE MAÑANA

10:00 a 13:30

SABADO 25 DE
MARZO

SESIÓN DE TARDE

16:00 a 19:30

