FEDERACION NAVARRA DE JUDO Y D.A
NAVARRA ARENA
Plaza Aizagerria, 1 – 2º
Teléf. 948 21 32 19 – 699 18 06 94
E-mail: secretaria@fnjudo.com
www.fnjudo.com
31006 PAMPLONA

NAFARROAKO JUDO ETA K.E. FEDERAKUNTZA
NAFARROAKO ARENA
Aizagerria Plaza, 1 - 2º
Teléf. 948 21 32 19 – 699 18 06 94
E-mail: secretaria@fnjudo.com
www.fnjudo.com
31006 IRUÑA

CLUBS FNJYDA
AA/45
Pamplona, 11 de Febrero de 2019.

CURSO PREPARACIÓN ARBITRAJE DE JUDO.
En relación al examen de arbitraje de Judo, programado para
principios del mes de Noviembre de 2019, desde el departamento de
arbitraje de ésta Federación se van a realizar varios cursos para la
preparación de los Judokas interesados en presentarse a la citada
convocatoria.
El Sábado 16 de Febrero, y coincidiendo con el entrenamiento de
Judo del Programa de Selecciones Infantil y Cadete, tendrá lugar el curso
de arbitraje, donde se realizará la parte práctica, aprovechando los randoris
de los Judokas que acudan al entreno. En esta ocasión el curso se impartirá
sobre tatami y sí será necesario acudir con Judogui.
Curso Preparación árbitros:
.- Fecha: Sábado 16 de Febrero 2019
.- Hora: De 10:30 a 12:00 Horas.
.- Lugar: Estadio Larrabide (S/ Sangüesa 36) de Pamplona
El sábado 25 de mayo, se realizará en sala un curso de la parte
teórica del arbitraje. Se notificará horario y lugar.
En el mes de Octubre y coincidiendo con un entrenamiento de
selecciones, se realizará otro curso de parte práctica. Se notificará la fecha
con la debida antelación.
Aquellos que estén interesados en acudir a estos cursos, siendo
requisito imprescindible para ello tener tramitada la licencia de Judo 2019,
tienen que enviar un e-mail a la Federación Navarra de Judo y D.A.,
indicando nombre, apellidos y Club al que pertenecen.
Lo que se comunica para los efectos oportunos,
Atentamente,
Fdo.: Aurora Arribillaga.
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