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ASUNTO : Cursos de kata y preparación de examen, 23 de octubre y 27 de noviembre 
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Comunicamos a todos los clubes que el próximo sábado 23 de octubre de 2021,  se celebrará el 
primer curso, de este año, en iniciación y perfeccionamiento de Kata en las instalaciones del 
Cristo, calle Julián Clavería, en Oviedo, en horario de: 

 
 9:30 a 11:00 horas de la mañana: Preparación de kata para 1º y 2º Dan 
12:30 a 14:00 horas de la mañana: Preparación de katas para 3º, 4º y 5º Dan 
 

Así mismo informamos que el sábado 27 de noviembre, se celebrará el segundo curso de Kata, en 
el mismo lugar con los mismos horarios. 
 
De acuerdo con la normativa autonómica de cursos, de 3 de enero de 2019, se recuerda que la 
asistencia a estos cursos, es computable para la obtención de puntos para el examen de cinturón 
negro, según las condiciones establecidas que este año, será de 0,5 puntos a los asistentes a 
ambos cursos, no acumulables, y exclusivamente para el examen del 11 de diciembre. 
 
Para estos cursos es obligatoria la preinscripción, por límites de aforo impuestos por la instalación, 
en el correo esfajyda@gmail.com para todos los asistentes, indicando el grupo al que van a asistir, 
hasta el jueves 21 de octubre para el primer curso y hasta el jueves 25 de noviembre para el 
segundo. 
. 
La cuota para cada curso es de 10 euros, que se hará efectiva al comienzo del propio curso, estarán 
exentos de dicha cuota los árbitros y entrenadores colegiados en 2021. 
 
Para la asistencia se exigirá un mínimo de cinturón azul y será obligatorio judogi de color blanco y 
uso obligatorio de mascarilla. 
 
Un saludo, 
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José Joaquín Suárez/Vicente Jesús González Suárez     
Codirectores de la Escuela Federativa Autonómica 
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