Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados
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CIRCULAR

GENERAL Nº 34

ORIGEN: E.F.N

FECHA: 14-02-17

Anula la
DEPARTAMENTAL Nº 10

DESTINATARIOS, PARA:
.

CUMPLIMIENTO:

.

CONOCIMIENTO: FEDERACIONES AUTONOMICAS DE JUDO Y D.A.

ASUNTO:

JORNADA “NOVEDADES EN JUDO”.

V.º B.º:
TEXTO:

Con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid organiza las jornadas de judo,
dirigidas a egresados, alumnos de las facultades de Ciencias del Deporte, técnicos deportivos,
y profesores-entrenadores de judo.
La Real Federación Española de Judo y DA, considera esta jornada como curso de
ocho horas, válido para el acceso a pase de grado por el sistema de cursos de formación.
La misma se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
Avda. Martín Fierro, s/n. MADRID. –se adjunta información-, el próximo día 1 de abril.

EL DIRECTOR DE LA E.F.N.,

- VICENTE CARRATALA DEVAL -

C/ Ferraz, 16, 7º Izda. 28008 MADRID – Tlf: (+34) 91 541 15 36 / (+34) 91 559 48 76 – info@rfejudo.com
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Jornada “Novedades en Judo”.
Fecha: sábado 1 de Abril de 2017,

Con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid organiza las jornadas
de judo, dirigidas a egresados, alumnos de las facultades de Ciencias del Deporte,
técnicos deportivos, y profesores-entrenadores de judo.
La Real Federación Española de Judo y DA, considera esta jornada como curso de ocho
horas, válido para el acceso a pase de grado por el sistema de cursos de formación, y se
entregará el certificado correspondiente.
Los precios establecidos para la inscripción son los siguientes:
Socios de la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid: gratis.
Judokas y Entrenadores con licencia en vigor, y Alumnos de cualquier Facultad
Universitaria o Centro Educativo: 12 €
Público en general: 24 €
Las inscripciones deben ir acompañadas del justificante de pago. Ingresar o transferir a
la cuenta del Banco de Santander, ES96-0049-0554-36-2210668444, el importe de la
misma.
Para inscribirse, basta enviar un correo a antiguosalumnosinef@hotmail.com, indicando
si se realizó o no la maestría de Judo en el INEF de Madrid, y aportando el justificante
de ingreso y el documento acreditativo del descuento, si lo hubiera.
Los los inscritos recibirán una camiseta. Por ello, al tiempo que os inscribís, decidnos
que talla de camiseta deseáis (desde la S hasta la XXL).
La comida se llevará a cabo en el comedor del INEF. Quien desee utilizar éste servicio,
lo comunicará al tiempo que se inscribe, y previo pago de 9’50 € el día de la jornada, se
le dará el ticket correspondiente.

Recibid un cordial saludo.

