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ASUNTO: Curso de Certificación para  
 (A.T.D.) de Judo. 

 

 
Conforme a la nueva normativa nacional de cursos de titulación, se establece un nivel por debajo 

de Técnico Deportivo, de carácter exclusivamente federativo, que permitirá ejercer las funciones de 
ayudante del técnico titular y no facultará para firmar cinturones. El Ayudante de Técnico 
Deportivo, ejercerá bajo la tutela, supervisión y responsabilidad, del Director Técnico de su club. 

  
Este curso de Ayudante de Técnico Deportivo (A.T.D.), se desarrollará si existe un mínimo de 

15 candidatos, y  tendrá una carga lectiva de  30  horas y un periodo de prácticas de 15 sesiones. 
 
DURACIÓN DEL CURSO: Del 24 de octubre  de 2009, al 19 de diciembre de 2009 
 

• PERIODO DE FORMACIÓN INICIAL: Del 24 de octubre de 2009 al 14 de noviembre de 2009. 
 

PRESENCIALES OBLIGATORIAS: sábados, días 24 de octubre, 7 y 14 de noviembre. 
 

LUGAR: Federación Aragonesa de Judo y D.A., CL Padre Marcellan 15 (Edif. Kasan) Zaragoza. 
 

HORARIO: Jornadas de mañana, de 10:00 a 14:00 horas. 
 
RESTO CARGA LECTIVA: Mediante trabajos a realizar durante el periodo de formación inicial. 

 
• PERIODO DE PRÁCTICAS: Del 16 de noviembre de 2009, al 18 de diciembre de 2009 (15 

sesiones). A este periodo de prácticas accederán únicamente aquellos alumnos que hayan 
superado  el periodo de formación inicial. El informe de prácticas será evacuado por el director 
técnico de su club, según modelo que se remitirá y será evaluado por el claustro de profesores 
del curso. 

 
• EVALUACIÓN: El día 19 de diciembre de 2009, se procederá a realizar la  evaluación definitiva 

del Curso de A.T.D.  y la clausura oficial del curso, con el acto de entrega de certificados. 
 
REQUISITOS: 
 

• Cinturón negro 1er Dan. 
• Ser nacido/nacida en el año 1993 o anteriores. 
• Licencia deportiva en vigor, FAJYDA año 2009, especialidad deportiva: judo. 
• Dos fotografías tamaño carné (*) 
• Diploma original de Graduado en E.S.O. o equivalente a efectos académicos (*) 
• D.N.I. original (*) 
• Autorización del Director Técnico del Club de la FAJYDA por el cual tiene tramitada su licencia 

federativa,  que lo propone y donde desarrollará las prácticas (consta en la hoja de inscripción) 
 
CUOTAS: El precio del curso de A.T.D. es de 250,00 €, e incluye la matrícula, enseñanza, apuntes, 
derechos de examen, certificado FAJYDA y tasas de la RFEJYDA. 
 
INSCRIPCIONES: Hasta las 13.30 h., del día 7 de octubre de 2009, en esta Federación, 
adjuntando a la hoja de inscripción, la autorización paterna (los menores de edad), y el comprobante del 
pago, que se hará por transferencia a la cuenta de la Federación. IBERCAJA: 2085 0164  72 
0330031003. La documentación señalada con (*), se entregará el día 24 de octubre a las 
10.00 h.     
 
Zaragoza, a 21 de septiembre de 2009. 
EL PRESIDENTE    EL DIRECTOR DE LA ESCUELA FEDERATIVA ARAGONESA 

                                                            
Jesús Sánchez Ortega    Carlos Manuel Hernández Martín. 
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Hoja de inscripción 

Curso de Certificación de   

Ayudante de Técnico Deportivo (A.T.D.) de Judo. 
 

 
NOMBRE: 
 
APELLIDOS: 
 
DOMICILIO: 
 
MUNICIPIO: 
 
PROVINCIA: 
 
CÓDIGO POSTAL: 
 
N.I.F.: 
 
FECHA DE NACIMIENTO: 
 
TELÉFONOS: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
CLUB: 
 
Nº CODIGO FAJYDA: 
 

Deseo ser inscrito/a en el Curso de Certificación de A.T.D. de Judo que se realizará entre los 
días  24 de octubre de 2009 y 19 de diciembre de 2009. En caso de ser menor de edad, adjunto 
autorización paterna, materna ó del tutor legal, en la que consta expresamente la autorización 
para este curso. 

 

__________________, a _____ de ______________ de 2009 
Propongo al candidato a A.T.D. 
EL DIRECTOR TÉCNICO  DEL 
 
CLUB ______________________ 
 
 
 
 
 
 
Fdo.-__________________________     (firma del candidato) 
 
 
 

 


