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Pamplona, 21de marzo de 2018

SEMINARIO DE ACTUALIZACION PARA PROFESORES
NORMATIVA ARBITRAJE 2018
En base a los acuerdos tomados en la última Junta Directiva de la
Real Federación Española de Judo y D.A., celebrada el pasado 2 de marzo
en Madrid, todos los profesores que quieran acreditarse y participar
dirigiendo los combates de sus alumnos en los diferentes Campeonatos de
España, en la Liga Nacional de Clubs ó en las diferentes Copas de España,
además tener en vigor la colegiación obligatoria como entrenadores, tienen
que haber realizado el curso de reciclaje de arbitraje, reciclaje que deberá
certificarse a la RFJYDA.
Desde la Federación Navarra de Judo y D.A., se invita a todos los
PROFESORES, árbitros y deportistas interesados, al curso que se
impartirá en la Sala de Artes Marciales del Estadio Larrabide de
Pamplona (C/ Sangüesa 34), el viernes 23 de marzo a las 19:00 Horas.
El citado curso será impartido por el Director de Arbitraje de la
FNJYDA, Miguel Angel Arcos, quien explicará las últimas modificaciones
de la normativa de arbitraje.
Finalizado el curso, se comunicará a la Real Federación Española de
Judo y D.A., la relación de profesores colegiados asistentes a este curso, y
por lo tanto, reciclados para poder acreditarse dirigir los combates de sus
alumnos en los eventos citados en el primer párrafo.
Se comunica también, que aquellos que no puedan asistir al curso
del viernes 23 de marzo en Pamplona, se impartirá el mismo curso en el
Gimnasio Shogun de Tudela, el lunes 26 de marzo, a las 20:30 Horas.
Todos los asistentes, deberán llevar material de Escritorio y Judogui
ó ropa cómoda.
Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos,
Fdo: Aurora Arribillaga
SECRETARIA
Le informamos de que sus datos de carácter personal forman parte de un fichero responsabilidad de la FEDERACION NAVARRA DE JUDO Y
DEPORTES ASOCIADOS de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación
profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organiza FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO
Y DEPORTES ASOCIADOS garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS, C/ Paulino
Caballero, nº 13 - 31002 Pamplona (Navarra).

