
INFORMACION PARA TODOS LOS JUDOKAS SOBRE
LOS CARNET DE GRADOS Y LICENCIAS FEDERATIVAS

Para  que   la  enseñanza  de  judo  sea  oficial  y  los  pases  de  grados, (cinturones) tengan

reconocimiento    federativo,    así    como    poder  acceder   en   su   día  a  ser CINTURON NEGRO,

titularse como PROFESOR DE JUDO, poder participar  en los  campeonatos  que  se  organicen,  tener un

seguro de accidentes deportivos, etc. Deberán  cumplir  los  siguientes requisitos:

A) El profesor que imparte las clases debe de estar debidamente titulado.
B) El colegio o club debe de estar afiliado a la federación madrileña de judo y al corriente de pago de las
cuotas anuales.
C) El  alumno  debe de tramitar  su licencia federativa,  la cual además  cubre el seguro  de lesiones
deportivas.
D) Cada  vez  que   el  alumno  pase  de  cinturón,  el profesor  deberá darle la pegatina de grado

correspondiente al cinturón que acaba de aprobar el alumno.

Para   obtener   la   licencia   federativa,  los Judokas nuevos deberán rellenar el sobre adjunto con

una foto y entregarlo al profesor junto al importe anual de:  43,00€.   Que incluye el carnet de grados,

pegatina de cinturón y seguro deportivo.

Los niños, que no son nuevos, deberán entregar al profesor/a un sobre indicando:

NOMBRE COMPLETO, AÑO DE NACIMIENTO Y LA CUOTA DE  43,00 €.  En el interior del sobre.

*    NOTA:  TODOS  LOS  JUDOKAS  NUEVOS  TAMBIÉN  DEBERAN  RELLENAR  EL
DOCUMENTO  ADJUNTO  DE  AUTORIZACIÓN  DE  AUTORIZACIÓN  DE  DATOS  Y
DEPORTISTAS, ACOMPAÑADO POR LOS DATOS Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR.

Es preciso entregar todo lo anteriormente descrito EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

* La duración de la licencia es desde el día 1 de Octubre al día 30 de Septiembre.

                       

 

 RECIBA UN CORDIAL SALUDO,    EL/LA PROFESOR/A DE JUDO.
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