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30-04-2018            CIR Nº12 

 

CURSO DE TITULACION DE TECNICO DEPORTIVO 

NIVEL I, NIVEL II, NIVEL III - JIU-JITSU / AIKIDO / KENDO/WUSHU 
          

 Los cursos son de organización conjunta entre la federación de Judo y D.A. Comunidad 
Valenciana (Bloque Específico) y L´Escola de L´Esport de la Generalitat (Bloque 
Común). 
 

 CALENDARIO: 
 
 Bloque específico:  
 TECNICO NIVEL I: 1 AL 9 DE JULIO 
 TECNICO NIVEL II: 1 AL 14 DE JULIO 
 TECNICO NIVEL III: 1 AL 21 DE JULIO 
 
 En horario de 9.00 a 20 h. 
 Las clases teóricas y prácticas se desarrollarán en el Centro de Tecnificación de Judo-  
Polideportivo Benimaclet 
 
 Bloque común:  
Se informará de la fecha exacta , pero el inicio del curso suele ser en septiembre (campus virtual y 
examen presencial) 
 
 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN:  
-Tener 16 años cumplidos 
-Ficha de datos del deportista 
-Licencia en vigor 
-Foto carné formato JPG 
-Fotocopia Compulsada DNI 
-Fotocopia compulsada del título académico de E.S.O. o equivalente (para Nivel I y II) o  
fotocopia compulsada título de Bachiller o equivalente (para Nivel III) 
-Fotocopia carné de cinto negro ( 1º Dan para Nivel I, 2º Dan para Nivel II y 3º Dan para Nivel 
III) 
-Certificado o Diploma del título de Entrenador de Nivel I o II en período transitorio en la misma 
modalidad o especialidad deportiva del curso (solo para niveles II o III). Dicha acreditación 
deberá ir diligenciada por el organismo autonómico competente en materia de formación 
deportiva. 
 

                                      INSCRIPCIONES:  HASTA EL VIERNES 25 DE MAYO !!!!  
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IMPORTE CURSO: 

 

Nivel I Monitor Jiu-Jitsu/Aikido/Kendo/Wushu  

Tasas Bloque Común (se comunicarán próximamente y también comunicaremos la forma de 

realizar el pago y la cuenta bancaria dónde realizarlo) 

Tasas Bloque Específico ................600 € (presentar justificante del pago en el momento de la 

inscripción) 

ingresar en la cuenta de la federación (BBVA ES75-0182-6678-98-0201519168)                   

 

Nivel II Entrenador Jiu-Jitsu/Aikido/Kendo/Wushu  

Tasas Bloque Común (se comunicarán próximamente y también comunicaremos la forma de 

realizar el pago y la cuenta bancaria dónde realizarlo) 

Tasas Bloque Específico ................700 € (presentar justificante del pago en el momento de la 

inscripción) 

ingresar en la cuenta de la federación (BBVA ES75-0182-6678-98-0201519168)                   

 

Nivel III Mestro Jiu-Jitsu/Aikido/Kendo/Wushu  

Tasas Bloque Común (se comunicarán próximamente y también comunicaremos la forma de 

realizar el pago y la cuenta bancaria dónde realizarlo) 

Tasas Bloque Específico ................800 € (presentar justificante del pago en el momento de la 

inscripción) 

ingresar en la cuenta de la federación (BBVA ES75-0182-6678-98-0201519168)                   

 

 

 

 

 


