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INSCRIPCIÓN AL CURSO DE TITULACIÓN DE 2019 PARA 
PROFESOR DE JUDO Y D.A., EN LA CATEGORÍA DE:  
 
MONITOR  INSTRUCTOR  DE  JUDO y de WU-SU 
 

La Federación de Judo del Principado de Asturias comenzará el 
próximo mes el Curso de Titulación para MONITOR INSTRUCTOR, 
EXCLUSIVAMENTE FEDERATIVO, de la RFEJYDA. 

 
Se realizará en clases de ocho horas con descanso para desayuno 

y comida.  
 
Del 01 al 09 de julio, ambos inclusive. 
 
Las clases correspondientes a los otros cinco días que completan 

el curso se realizaran en fines de semana. Se comunicarán al inicio del 
curso y serán, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

 
 Monitor:  600 euros. Estar en posesión del cinturón negro 1er 

Dan. Tener 17 años cumplidos y la ESO o similar. 
 

Se podrán hacer dos modalidades de pago:  
 
A / Por el total al hacer la inscripción. 
 
B / En dos plazos. El  50% al aportar la documentación en la 

federación para formalizar la inscripción y el resto antes del  15 de 
octubre del presente año. 

 
Incluye: temario, clases prácticas y teóricas, derecho de examen y 
diploma. 
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 Los cursos serán de ocho horas al día, a partir de las 9,00 h de la mañana. 
Sábados incluidos. En el tatami de Cajastur-Liberbank, en Poligono de Otero, s/n, 
en Oviedo. 
 
        Para completar las horas exigidas por la RFEJYDA, los alumnos deberán asistir 
a los cursos organizados por la Federación asturiana previstos para septiembre, 
octubre y noviembre y la realización de trabajos didácticos requeridos por los 
profesores de las distintas asignaturas. 
 
- Modalidad:  Clases presenciales Teórico-práctico. 
-    Judogi de color blanco, chandall o ropa deportiva y material de escritura. 
 
- Se podrá habilitar, previa solicitud y por causa mayor, algún permiso puntual 
para la no asistencia a clase: exámenes universitarios, temas familiares graves, 
etc., con el permiso del presidente de la federación. 
 
- Pueden acceder al curso de Titulación, todos aquellos que se examinen de 
cinturón negro 1er dan exigido y lo aprueben en la convocatoria de junio de 2019. 
 

Al inscribirse se presentará en la federación OBLIGATORIAMENTE original o 
fotocopia compulsada de los títulos académicos. Sin este requisito NO será posible 
la asistencia al curso. 
 

Otra Documentación: DNI, licencia federativa del año en curso y carné de 
grados al día. 

 
Las inscripciones deben recibirse en la Federación Asturiana, antes del  26 de 

junio de 2019. 
 

                        
 
 

 José Antonio Sánchez Gandoy.           José Ramón Díaz  Maseda                                                                       
 Director de la Escuela Técnica                    Vº. Bº. Presidente                                                                                                  
      
 
 

 


