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CIRCULAR Nº 146 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2021
ASUNTO: RECICLAJE Y ACTUALIZACIÓN DE ARBITRAJE INFANTIL DE JIU JITSU
(ENTRENADORES)
LUGAR: C.E.T.D Villaviciosa de Odón; C/ León 59.
FECHA: sábado 22 de enero de 2022 (Mañana).
HORARIO: 13:00 a 14:00 horas, en la Sala Roja.
Se convoca a los “Entrenadores de Jiu Jitsu” de todas las categorías a este reciclaje y actualización de
arbitraje infantil (benjamin, alevin e infantil) que será impartido por el Departamento de Arbitraje de la
Comisión de Jiu-Jitsu de esta Federación.
En dicho reciclaje se tratará todo sobre el Reglamento de estas categorías, así como se resolverán todas
las dudas que pudieran surgir sobre el mismo.
INSCRIPCION: Será gratuita y se hará enviando un correo electrónico a arbitraje@fmjudo.net siendo
el domingo 16 de enero (inclusive), el 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.
HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSOS/ RECICLAJES DE JIU-JITSU:
https://www.fmjudo.es/attachments/article/1617/Inscripci%C3%B3n%20a%20cursos%20y%20entrenamientos.
pdf
REQUISITOS PARA ASISTIR AL CURSO:

Todos los entrenadores deberán de tener la licencia en vigor, así como estar colegiado de su
categoria en la presente temporada 2021-2022.
*No se admitirá a nadie que no cumpla con estos requisitos
IMPORTANTE: Deberá haber un mínimo de 15 inscripciones para poder realizar la actividad, en caso
de no llegar al cupo mínimo quedará anulado el reciclaje y se le comunicará a todos los inscritos.
*Recordamos la necesidad de utilizar mascarilla.
*Dependiendo de la situación sanitaria en el momento del reciclaje se barajará la posibilidad de poder
hacer este reciclaje y actualización online con las mismas condiciones y requisitos expuestos
anteriormente.

