FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
JIU-JITSU - DEFENSA PERSONAL – KENDO – WU-SHU – AIKIDO

CIRCULAR Nº 230

FECHA:

06/11/2020

DESTINATARIOS:

CLUBES

ANULA
229
CIRCULAR Nº
ASUNTO :

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A LOS
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE CINTURÓN NEGRO

Dada la situación actual de restricciones a la movilidad e imposibilidad de acudir a la
oficina de la Federación os informamos de los requisitos establecidos para la inscripción
de aspirantes a los exámenes extraordinarios de cinturón negro:
 PREINSCRIPCIÓN:
Cada club deberá enviar por correo electrónico a la Federación, dentro del periodo
establecido, fecha tope 13 de noviembre, la lista completa con la PREINSCRIPCIÓN
de candidatos que se adjunta y que deberá ir acompañada del justificante bancario
del pago y la foto JPG de cada aspirante.
Nº Cuenta de la Federación: IBAN: ES03 2048 0000 2534 0005 4379 (LIBERBANK)
 DOCUMENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS:
Cada club enviará a la Federación en un paquete por correo o servicio de
mensajería, toda la documentación correspondiente a cada aspirante, o podrá
llevar la documentación presencialmente solicitando cita previa exclusivamente
para la entrega, en el menor tiempo posible (se ha obtenido autorización expresa
para ello), ampliándose el plazo para la entrega de la documentación hasta el día
20 de noviembre.
 VIGENCIA:
Para todos los inscritos se mantendrán las condiciones establecidas en esta
convocatoria en caso de que haya que retrasar la fecha del examen, por motivos
de la COVID-19, pero en tal caso, no se admitirán nuevas inscripciones.
El UKE podrá participar como máximo en dos exámenes.
El día del examen, Tori y Uke tienen que presentar el documento "Declaración
Responsable" cumplimentado.
Agradecemos vuestra comprensión y colaboración en estos momentos difíciles para
todos.
Un saludo.
El Presidente
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