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                                          CIRCULAR Nº 87 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
  
ASUNTO:   RECICLAJE DE ARBITRAJE DE JUDO (SOLO PARA ÁRBITROS) 
  
FECHA:  sábado 17 de octubre de 2020 (jornada de mañana) 
                 sábado 17 de octubre de 2020 (jornada de tarde) 
                 domingo 18 de octubre de 2020 (jornada de mañana) 
                  
LUGAR: C.E.T.D Villaviciosa de Odón, Calle León, 59 (Villaviciosa de Odón) SALA ROJA 
  
HORA: de 10.00 a 14.00 horas (jornadas de mañana)  
               de 16.00 a 20.00 horas (jornada de sábado tarde) 
 
    Se convoca a todos los árbitros de las distintas categorías a este Reciclaje especial de la temporada (PROTOCOLO  
COVID 19) con el fin de cumplir con la normativa vigente y que puedan ser convocados para arbitrar las primeras 
competiciones de esta Temporada 2020-2021.  
   Todos los árbitros que promocionaron el pasado mes de febrero deberán asistir obligatoriamente a la práctica que 
se realizará por la tarde el día 17 en tatami provistos de judogi, siendo esta abierta para el resto de los árbitros del 
colectivo, previa inscripción por correo electrónico a arbitraje@fmjudo.net hasta completar cupo.  

 
INSCRIPCIONES: Hasta el martes 13 de octubre de 2020 inclusive, por correo electrónico a arbitraje@fmjudo.net y 
enviando dentro del plazo establecido el Vº Bueno del Profesor del Club por el que se colegia. (conforme enlace 
adjunto)  https://www.fmjudo.es/attachments/article/149/v%C2%BA%20bueno%20colegiarse%20por%20el%20club.pdf 

• (No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo).  

• No se validará el reciclaje si no se realiza en su totalidad 
  Como los grupos tienen que ser limitados a 25 personas, se respetará rigurosamente el orden de inscripción. 
  
REQUISITOS:   

• Estar afiliado a un Club que tenga abonada la cuota correspondiente para la temporada en vigor  

• Tener la Licencia Federativa 2020-2021 

• Tener la colegiación de la temporada en vigor (2020-2021) (incluye el 15% de descuento) 

• Enviar Vº bueno colegiación firmado por el profesor para la temporada en vigor  
 
Al igual que en otras temporadas todos deberán solicitar y enviar a la Federación certificado de delitos de naturaleza 
sexual, al menos una semana antes del inicio de la primera actividad para la cual se les convoque. 
Indicamos a continuación los números de cuenta donde se podrá realizar la tramitación de la colegiación o afiliación 
(transferencia)  

IBERCAJA: ES81 2085 8024 9303 3009 8221             BANCO DE SABADELL: ES58 0081 5561 0300 0151 9958  

  (Una vez realizado el ingreso es necesario que se mande por correo electrónico el resguardo del recibo con el nombre 
de la persona que se colegia o afilia para que así conste en la federación).  
 
     Recordamos que es imprescindible para acceder al pabellón llevar mascarilla, entregar cumplimentados y firmados los 
Anexos III, IV y V que se adjuntan y respetar, en todo momento, el protocolo del pabellón aprobado por la Comunidad de 
Madrid, que pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/4569/PROTOCOLO%20FMJYDA-VILLAVICIOSA%2028-08-20.pdf 
                                Estos anexos deberán entregarse previamente a la entrada al reciclaje. 
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