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Nuevo formato de licencia y de documento de Kyus:Nuevo formato de licencia y de documento de Kyus:Nuevo formato de licencia y de documento de Kyus:Nuevo formato de licencia y de documento de Kyus:    

             Comunicamos a todos los clubes y profesores afiliados a esta FMJYDA que ya pueden tramitar las 

licencias de Judo y Deportes Asociados para la nueva temporada 2013-2014, cuyo periodo de vigencia será de 

1 de octubre de 2013 a 30 de septiembre de 2014. 

El procedimiento será el habitual de las temporadas anteriores. 

Como novedad, informamos que cambiacambiacambiacambia    el formato de la licenciael formato de la licenciael formato de la licenciael formato de la licencia pasando ahora a ser una tarjeta en la que 

figuran en su anverso los datos del deportista, así como su foto así como su foto así como su foto así como su foto y  un código de barras para su identificación y 

control en todas las actividades federadas en que participe.  

En el reverso de la tarjeta va impreso un “bidi”“bidi”“bidi”“bidi” (un lector de códigos) que permitirá ver al deportista los datos 

que figuran en su ficha federativa (palmarés, participación en actividades, etc.) mediante su teléfono móvil. 

Es importante queEs importante queEs importante queEs importante que, al renovar ó tramitar altas nuevas, los clubes y profesores adjunten también una foto adjunten también una foto adjunten también una foto adjunten también una foto 

tamañotamañotamañotamaño carnet (preferiblemente digitalizada en formato JPG)carnet (preferiblemente digitalizada en formato JPG)carnet (preferiblemente digitalizada en formato JPG)carnet (preferiblemente digitalizada en formato JPG) de los deportistas que figuren en el listado, para 

que se pueda imprimir en las nuevas licencias. Este nuevo formato es para todos los deportistas ya sean 

nuevos, renovaciones o cinturones negros. 

Cada temporada se entregará a los deportistas una nueva tarjeta al renovar o dar de alta su licencia. 

También  cambia el Documento de KyusDocumento de KyusDocumento de KyusDocumento de Kyus, que pasa a ser un documento desplegable, con los datos del 

deportista, el código de barras para su identificación y control en todas las actividades federadas en que 

participe, así como los espacios necesarios para incorporar los sellos kyus correspondientes. 

Este nuevo Documento de Kyus sólo se entregará a los nuevos deportistas que se afilien, siendo válido el 

anterior documento de kyus para todos los deportistas que ya tengan sellos kyus adheridos al mismo. 

Tanto la nueva licencia como el nuevo documento de kyus desplegable, irán dentro de una funda de plástico 

transparente que entregará esta federación junto a dichos documentos una vez estén impresos con los datos 

de los deportistas.  

En las actividades organizadas por la FMJYDA, será necesarioserá necesarioserá necesarioserá necesario llevar estos nuevos documentos para que, al 

pasar un lector de códigos de barras, se transfiera directamente a la ficha federativa de cada deportista sus 

asistencias, resultados, etc.  

Es de obligado cumplimiento, porque así lo indica la ley, para poder realizar la tramitación de la licencia 

entregar en esta FMJYDA el documento de conformidad y autorización del tratamiento de datos e imágenes 

firmado por el deportistafirmado por el deportistafirmado por el deportistafirmado por el deportista (o por el padre, madre o tutor legal en caso de los menores de edad) que 

adjuntamos con el fichero de tramitación de licencias. Este documento será válido para todas las temporadas 

en que el deportista mantenga activa su licencia. 
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Nuevo formato de licencia y de documento de KyusNuevo formato de licencia y de documento de KyusNuevo formato de licencia y de documento de KyusNuevo formato de licencia y de documento de Kyus    

Temporada 2013Temporada 2013Temporada 2013Temporada 2013----2014201420142014    

    

IIIImportante mportante mportante mportante para tramitar las licencias:para tramitar las licencias:para tramitar las licencias:para tramitar las licencias:    

    

• EntregarEntregarEntregarEntregar, si aún no figura en la ficha          , si aún no figura en la ficha          , si aún no figura en la ficha          , si aún no figura en la ficha          

federativa, federativa, federativa, federativa, una fotografía tamaño carnetuna fotografía tamaño carnetuna fotografía tamaño carnetuna fotografía tamaño carnet        yyyy              

preferiblemente digitalizada en formato JPGpreferiblemente digitalizada en formato JPGpreferiblemente digitalizada en formato JPGpreferiblemente digitalizada en formato JPG....    
                                       (de no ser así, entregaremos la nueva tarjeta de licencia sin foto) 

 

    

ImprescindibleImprescindibleImprescindibleImprescindible    para tramitar las licencias:para tramitar las licencias:para tramitar las licencias:para tramitar las licencias:    
 

• EntregarEntregarEntregarEntregar,,,,    junto a los datos del deportista a junto a los datos del deportista a junto a los datos del deportista a junto a los datos del deportista a 

federar, el documento de autorización  de federar, el documento de autorización  de federar, el documento de autorización  de federar, el documento de autorización  de 

datos e imágenes firmado por el datos e imágenes firmado por el datos e imágenes firmado por el datos e imágenes firmado por el propio propio propio propio 

deportistadeportistadeportistadeportista (o por el padre, madre o tutor legal 

en caso de los menores de edad).    

    

    
    

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA 

ANEXO 1 

DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE 
DEPORTISTAS  

1- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
le informamos que los datos personales, recogidos en la solicitud de licencia, serán incorporados a las bases 
de datos de la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados (en adelante FMJYDA), registrada en el 
fichero AFILIADOS dado de alta en la AEPD, con el fin de llevar a cabo la gestión interna de la licencia con 
el deportista y podrán ser cedidos a las Administraciones Publicas, en cumplimiento de la normativa 
deportiva o de cualquier otra de carácter legal.  

2- El abajo firmante autoriza a la FMJYDA a utilizar sus datos personales, que obran en los archivos de la 
misma, para publicidad de los organizadores de acontecimientos deportivos de carácter nacional, autonómico 
y para ella misma. Asimismo autoriza expresamente la cesión de sus datos para la contratación de la cobertura 
de los correspondientes seguros deportivos, estadísticos y de notificaciones.  

3- El abajo firmante autoriza a la FMJYDA al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza 
la cesión y uso de la totalidad de los derechos de explotación intelectual y de imagen en cualquier forma, y en 
especial los de fijación, reproducción, distribución y comunicación pública, derivados de su participación o 
relación con cualquier actividad oficial de la FMJYDA o actividad de cualquier tipo sujeta al uso de la licencia.  

4- El abajo firmante manifiesta que sus datos han sido cedidos por el club que presenta la licencia, integrado 
en la FMJYDA, con el fin de gestionar la participación en cualquier actividad  de la federación.  

5- El abajo firmante autoriza a tratar sus datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el 
control de sustancias prohibidas en la práctica del deporte y aceptar someterse a los controles de dopaje que 
se le soliciten, conforme a la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud y de la lucha 
contra el dopaje en la actividad deportiva.  

6- El abajo firmante autoriza a tratar sus datos personales por el Juez único y Comité de Disciplina Deportiva 
de la FMJYDA.  

7- El abajo firmante autoriza a publicar sus resultados deportivos en la página web de la FMJYDA y en 
cualquier otro medio de difusión.  

8- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o 
cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a la Secretaría 
General de la FMJYDA (PDM-Villaviciosa de Odón, calle León 59, 28670 Villaviciosa de Odón).  

Mediante la solicitud de la licencia acepto y conozco las presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta 
de indicación en sentido contrario. 

Fecha:  

Nombre y apellidos:  

DNI  

Firma:  

OBSERVACIONES:  
EN CASO DE MENORES DE EDAD CONSIGNAR AQUÍ AUTORIZACIÓN DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL (PADRE, MADRE O TUTOR) 
 
Fecha:  

Nombre y apellidos:  

DNI  

Firma: 

NOTA: "POR FAVOR, CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYUSCULAS"  
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