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CIRCULAR Nº117 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021 
 
 
ASUNTO: CURSO PREPARATORIO EXÁMENES CN DE AIKIDO 
 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
 
FECHA: sábado 27 de noviembre. 
 
HORARIO: se publicará en www.fmjudo.net al cierre de la inscripción (jornada de tarde). 
 
 
Se convoca el curso que a continuación se detalla y con vistas el examen de cinturón negro hasta 4º dan, que se 
celebrará el próximo domingo 28 de noviembre, se convoca a todos los candidatos que tengan prevista su 
presentación al mismo, así como al resto de Aikidokas que lo deseen y tengan su licencia en vigor, a participar en 
este curso con el fin de repasar las técnicas con vistas a sus exámenes de acceso al grado superior.  
 
Dada la situación de crisis sanitaria que seguimos padeciendo se seguirán todas las pautas y medidas marcadas 
por las autoridades por la pandemia del COVID 19, aplicándose este Protocolo y se practicará por parejas con el 
uso de la mascarilla.   
 
 
REQUISITOS:  
 
- Tener abonada la cuota de afiliación del club y profesores para la temporada 2021-2022. 

 
- Tener Licencia Federativa en vigor a través de un club afiliado a esta FMJYDA. No se tramitará ninguna 

inscripción de deportistas que no tengan su ficha actualizada para la temporada 2021-2022. 
 

 
NÚMERO DE INSCRIPCIONES: Se admitirá un máximo de 20 inscripciones, una vez se alcance ese número se 
preinscribirán las siguientes solicitudes para un segundo grupo hasta alcanzar un máximo de 40 inscripciones y 
se habilitaría un segundo grupo, a dicho grupo se le habilitará otra zona más de tatami y estarán separados por 
la cortina.  
 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los Aikidokas que lo deseen y que dispongan su Documento 
Deportivo con la licencia en vigor de la presente temporada 2021-2022. Junto con la inscripción se deberá enviar 
los anexos III y IV que encontrarás en el protocolo, antes de terminar el plazo de inscripción, los sellos Kyus 
debidamente firmados por su profesor, cuando proceda y presenten la correspondiente autorización paterna.  
 
 

INSCRIPCIÓN: Se deberá enviar la hoja de inscripción https://www.fmjudo.es/index.php/arbitraje-y-
voluntarios/2012-10-24-10-51-08/hojas-inscripcion por mail escuela@fmjudo.net hasta las 15:00 horas del 
miércoles 24 de noviembre. 
 
 


