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Segunda llamada a la Preinscripción del Curso de TI TULACIÓN del 
año 2016  para profesores de Judo y D.A.,  en las categorías de: 
MONITOR, ENTRENADOR REGIONAL y  ENTRENADOR   
NACIONAL. 
 
 
 
Tras el primer anuncio del 29 de marzo, emitimos el siguiente recordatorio: 
 
Tal como venimos haciendo en los años anteriores la Federación de Judo del Principado de 
Asturias, tiene previsto realizar en el periodo próximo del 15 al 31 de julio, en Oviedo, los 
Cursos de Titulación en Judo y D.A, (wushu, defensa personal, etc.,) para los niveles oficiales 
de MONITOR,  ENTRENADOR REGIONAL y ENTRENADOR NACIONAL , de la Real 
Federación Española de Judo y D.A.  
 
Con este motivo y para que los alumnos interesados puedan compaginar estar fechas con los 
estudios o los puestos de trabajo con antelación suficiente, la Escuela Federativa, propone 
realizar esta preinscripción orientativa sobre el número de deportistas a cada una de las 
titulaciones, ya que de no alcanzarse el mínimo de asistentes no estaríamos autorizados por la 
Rfejudo a realizarlos. 
 
El precio se mantiene desde hace dos años: 
 
Monitor:   …................        600  euros.  Cinturón Negro 1er Dan.  17 años cumplidos. Estudios 
de ESO o similar.  
Entrenador Regional ….....  800  euros.  CN 2º Dan.    18 años.   ESO o  similar. 
Entrenador Nacional .....    1.000  euros.  3er Dan.  18 años.  BACHILLER o similar. 
 
Incluye: temario, clases prácticas y teóricas, derecho de examen y diploma. 
 
Se podrán hacer dos pagos: El  50%  al aportar la documentación para la inscripción definitiva, 
el resto, antes del  01 de noviembre del presente año. 
 
-  Los cursos son de ocho horas al día, a partir de las 9,00 de la mañana. Sábados incluidos.  
-  Modalidad teórico-práctico en clases presénciales. 
-  Se podrá habilitar, previa solicitud y por causa mayor, algún permiso puntual para la no 
asistencia a clase: exámenes, temas familiares graves, etc. 
 
Al hacer la inscripción se necesitará OBLIGATORIAMENTE presentar original o fotocopia 
compulsada de los títulos académicos.  Sin este requisito NO será posible la asistencia a los 
cursos. 
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Documentación: DNI, licencia federativa del año en curso y carné de grados al día. Para los 
Entrenadores Regionales y Nacionales, es imprescindible estar afiliado en 2015 como profesor 
en la categoría anterior a la que ahora se opte. 
 
Cuando las inscripciones lleguen al mínimo exigido por la RFEJYDA y el curso pueda 
celebrarse se enviará la circular oficial a todas las Comunidades Autónomas ofreciendo 
comidas y alojamiento con precios concertados en Oviedo. 
 
Las Preinscripciones deben recibirse en la Federaci ón Asturiana, antes del 20 de junio  
de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
Fdo. José Antonio Sánchez Gandoy                                    Vº Bº Del Presidente 
Director de la Escuela Federativa Técnica 


