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CIRCULAR Nº 18 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 
 

 
ASUNTO: CURSO TÉCNICO DE "ATEMI WAZA" 
 

LUGAR: Pabellón Múltiple del C.S.D. Avda. Martín Fierro s/nº - MADRID                                                                  

FECHA: Sábado 24 de febrero de 2018 

HORARIO: de 16:00 a 19:00 horas 

Se convoca a todos los practicantes de Jiu-Jitsu que lo deseen y tengan su licencia en vigor, a 
participar en este curso técnico de Atemi Waza, que será impartido por el Maestro Nacional Iván García 
cinturón negro 3º dan de Jiu-Jitsu, quien contará con la ayuda de la Maestra Nacional María Merino 
cinturón negro 6º Dan de Jiu-Jitsu 

 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los practicantes de Jiu-Jitsu que lo deseen y que estén en 
posesión de la licencia de la presente temporada 2017-2018. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSOS DE JIU-JITSU: https://www.fmjudo.es/index.php/2012-08-16-12-26-
38/jiu-jitsu/9-uncategorised/1617-descarga-de-documentos-jiu-jitsu 

 
 Aquellos deportistas que pertenezcan a otras federaciones autonómicas deberán enviar al inscri-

birse el visto bueno a su Federación. Los menores de edad aportarán documento de autorización 
paterna, materna ó del tutor legal: 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/173/FORMULARIO%20DE%20TRAMITACIÓN%20DE%20LICEN
CIA%20FEDERATIVA.pdf 
 
INSCRIPCIÓN: Será gratuita y se enviará a la Federación Madrileña de Judo y D.A. por fax o correo 
electrónico a escuela@fmjudo.net, hasta las 15:00 horas del martes 20 de febrero de 2018 último día 
de inscripción. Reiteramos la importancia de enviar la hoja de inscripción en tiempo y forma, no 
admitiéndose a nadie que no cumpla con este trámite. 

REQUISITOS Antes del comienzo del curso se presentará la licencia en vigor con el fin de realizar el 
control de acceso. 

IMPORTANTE: Tal y como se acordó en asamblea, deberá haber un mínimo de 20 inscripciones para 
poder realizar la actividad, en caso de no llegar al cupo mínimo quedará anulado el curso y se le 
comunicará a todos los inscritos. 

 
No serán admitidas las inscripciones incompletas ó que se reciban fuera de plazo. 

 
 
 

Escuela Federativa 
 

 

 

 


