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18-05-2016            CIR Nº21 

 

CURSO DE TITULACION DE TECNICO DEPORTIVO  

NIVEL I - JIU-JITSU / AIKIDO / KENDO 
          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 : Se informará próximamente de horarios y días, pero se comunica que los cursos se realizarán del 1 al 16 

de julio en horarios de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h. 

 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 

� Inscripción del Club 

� Tener 16 años cumplidos 

� Ficha de datos del deportista 

� Licencia en vigor 

� 3 Fotografías 

� Fotocopia DNI o Pasaporte 

� Fotocopia carné de cinto negro ( 1º Dan para Nivel I) 

� REQUISITOS ACADEMICOS  

�  Fotocopias de estudios realizados de : 

     - Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria E.S.O. (L.O.G.S.E.) 

      -La superación del segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente, o siempre que se acredite tener     un 

máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros cursos del Bachillerato              Unificado 

y Polivalente 

      -Título de Técnico Auxiliar 

      -Título de Bachiller Superior 

 -Cursos Comunes de Artes y Oficios (3º en plan 63 ó 2º en experimental) 

 -2º Curso de Primer Ciclo de Bachiller General Experimental (R.E.M.) 

 -Técnico de Grado Medio 

 -Superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

 -Título de Oficialía Industrial 

 -Otros estudios equivalentes a efectos académicos 

 -Superación de la Prueba de Acceso sustitutoria del requisito del título de Graduado en  E.S.O. 

 

                                      INSCRIPCIONES:  del 20 de mayo al 15 de junio 
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IMPORTE CURSO: 

Nivel I Monitor Jiu-Jitsu/Aikido/Kendo  

Tasas Aula Virtual (bloque común)................................96,40 € a ingresar en la cuenta de Consellería que nos 

indicarán próximamente y en el plazo que nos marque Consellería (ya os informaremos) 

Tasas Bloque Específico..............................................553,60 € a ingresar en la cuenta de la federación (BBVA 

0182-6678-98-0201519168) de la siguiente manera: 

                 100,00 € al formalizar la inscripción (hasta el 15 de junio) 

                 226,80 € al inicio del curso (hasta el 1 de julio) 

                 226,80 € antes de finalizar la parte específica (hasta el 16 de julio) 

Tasas Federación Española.............................205,17 € a pagar al finalizar el curso completo  

 

ESCUELA FEDERATIVA FEDERACION JUDO Y D.A. COMUNIDAD VALENCIANA 


