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ASUNTO: CURSO DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN KATAS Y PREPARACIÓN DE EXAMEN,  
DOMINGO 24 DE ABRIL 2022-INSTALACIONES DE EL CRISTO (OVIEDO) 

  

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 

 

 

Comunicamos a todos los clubes que el próximo domingo 24 de abril de 2022, se celebrará el segundo curso, 
del presente año 2022, en iniciación y perfeccionamiento de Kata y preparación de examen, en las 
instalaciones de El Cristo, calle Julián Clavería, en Oviedo, dirigido por los maestros de la Escuela Federativa 
Autonómica y en horario de: 

 

10:00 a 13:00 horas de la mañana: Preparación de kata para 1º a 5º Dan 
 

De acuerdo con la “normativa autonómica de obtención de puntos para exámenes de cinturón negro 
mediante asistencia a cursos de KATA de la FAJYDA”, 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, de 1º a 5º de la 
FAJYDA. La asistencia a cuatro cursos otorga 0,5 puntos y la asistencia a seis cursos otorga 1 punto. 

 

Para todos los asistentes al curso, es obligatorio realizar inscripción, por límites de aforo impuestos por la 
instalación y solo en el caso que hubiera que organizar diferentes grupos se comunicarían los horarios 
correspondientes. 
La inscripción se realizará enviando un correo electrónico a la dirección de la Escuela Federativa: 
esfajyda@gmail.com, indicando nombre, apellidos, DNI, club, cinturón actual y el kata a preparar.  

 

Fecha tope para la inscripción hasta el viernes 22 de abril, a las 20h. 
 

La cuota para cada curso es de 10 euros, que se hará efectiva al comienzo del propio curso. Están exentos de 
dicha cuota los árbitros y entrenadores colegiados en la Federación en este año 2022. 

 

Para la asistencia al curso se exige un mínimo de cinturón azul. 

Uniformidad: obligatorio judogi de color blanco y cinturón negro o Kyu correspondiente. 
Las mujeres, además, deberán llevar camiseta blanca de algodón con cuello de caja y manga corta bajo la 
chaqueta del judogi. 
El judogi no podrá llevar dorsal con publicidad, (sí se permiten hombreras con escudo de su club, su nombre 
bordado o el soporte back number de la FIJ). No se permiten pendientes, pulseras, piercing, anillos, relojes o 
algún otro accesorio. 

Es obligatorio el uso de mascarilla. 
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