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Pamplona, 29 de enero de 2018

SEMINARIO DE ACTUALIZACION AUTONOMICO DE
ARBITRAJE
El seminario Autonómico de Actualización de Arbitraje de Judo,
tendrá lugar, en el Salón Estella del HOTEL ZENIT Pamplona (Parque
Comercial Galaria C/ X, (31191)) de Pamplona el Sábado, día 3 de
febrero de 2018 de 16:30 a 19:00 Horas.
Dicho curso, que será impartido por Miguel Angel Arcos
Fernandez, Director de Arbitraje de la Federación Navarra de Judo y D.A.,
está dirigido a todos los Árbitros, Entrenadores y Deportistas, que deseen
acudir, siendo aconsejable, para los Árbitros Nacionales.
Se recuerda que todos los árbitros Nacionales que participen en los
diferentes Campeonatos de España de Judo (Fase Sector ó Fase Final)
deben estar reciclados para el año en curso.
Del mismo modo, se recuerda también que todos los árbitros que
participen en los Campeonatos Navarros y Juegos Deportivos de Navarra,
tienen que estar también reciclados para el año en curso.
En este Seminario se dará traslado a todos los asistentes, de los
temas tratados en el Seminario Nacional de Arbitraje de Judo el 27 de
enero en Madrid y se explicarán los últimos cambios de las reglas de
arbitraje, que son muchos e importantes. Es por ello por lo que se
recomienda a todos los entrenadores su asistencia a dicho Seminario a fin
de que estén informados de las nuevas reglas de arbitraje.
Todos los asistentes, deberán llevar material de Escritorio.
Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos,
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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).

