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            19-05-2021  

                                                        

   DOCUMENTACION CURSOS DE TITULACION JUDO Y D.A.  

 
Organiza: Escuela Federativa de la FVJ y D.A. en colaboración con la Escuela Federativa 
Nacional  de la Real Federación Española de Judo y D.A. 
 
CURSO MONITOR (exclusivamente Federativo) (para Judo y para Disciplinas Asociadas) 
FECHA 3 AL 10 JULIO 
LUGAR Centro de Tecnificación de Judo. Polideportivo Benimaclet   

C/ Daniel Balaciart.  
Valencia 

HORARIOS Las clases se impartirán de sábado 3 de julio a sábado 10 de 
julio en horario de  9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.  

PRECIO Y FORMA DE PAGO 375 €  
Se pagarán 100€ con la preinscripción antes del 17-06-2021 
Se pagarán los restantes 275€ antes de comenzar el curso. 
BBVA-ES75-0182-6678-98-0201519168 

PLAZO INSCRIPCION Preincripción antes del 17 de junio a correo de la Federación 
escuelafederativa@fvaljudo.es, acompañado de justificante 
de pago de 100 €. 

REQUISITOS  
Y  
DOCUMENTACION 
 
(sólo se realizará si hay un 
 mínimo de alumnos inscritos) 

La documentación se  remitirá por correo electrónico 
(escuelafederativa@fvaljudo.es) hasta el 28 de junio 
-Edad mínima: 16 años.  
-Ficha General debidamente cumplimentada (Se adjunta 
modelo).  
-Fotografía (Digitalizada-formato JPG y con las medidas 
exigidas por la RFEJYDA: Anchura 2,85 cm. /  Altura 3,80 
cm. / Resolución 200 pp.  
-Visto bueno Federación autonómica (sólo en el caso de 
pertenecer a otra federación autonómica que no sea la 
valenciana) donde se haga constar estar en posesión del 
seguro médico deportivo obligatorio y de estar en posesión 
de la Licencia Nacional  
-Declaración jurada aceptación curso federativo 
debidamente cumplimentada (Se adjunta modelo).  
-DNI Fotocopia 
-Licencia nacional en vigor  
-Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o 
equivalente.  
- Poseer el 1º Dan  
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CURSO ENTRENADOR AUTONOMICO (exclusivamente federativo) (para Judo y para 
Disciplinas Asociadas) 
 
FECHA 3 AL 10 JULIO 
LUGAR Centro de Tecnificación de Judo. Polideportivo Benimaclet   

C/ Daniel Balaciart.  
Valencia 

HORARIOS Las clases se impartirán de sábado 3 de julio a sábado 10 de 
julio en horario de  9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.  

PRECIO Y FORMA DE PAGO 525 €  
Se pagarán 100€ con la preinscripción antes del 17-06-2021 
Ss pagarán los restantes 425€  antes de comenzar el curso. 
BBVA-ES75-0182-6678-98-0201519168 

PLAZO INSCRIPCION Preincripción antes del 17 de junio a correo de la Federación 
escuelafederativa@fvaljudo.es, acompañado de justificante 
de pago de 100 €. 

REQUISITOS  
Y  
DOCUMENTACION 
 
(sólo se realizará si hay un 
 mínimo de alumnos inscritos) 

La documentación se  remitirá por correo electrónico 
(escuelafederativa@fvaljudo.es)  hasta el 28 de junio 
-Tener la anterior titulación (Monitor) 
-Ficha General debidamente cumplimentada (Se adjunta 
modelo).  
-Fotografía (Digitalizada-formato JPG y con las medidas 
exigidas por la RFEJYDA: Anchura 2,85 cm. /  Altura 3,80 
cm. / Resolución 200 pp.  
-Visto bueno Federación autonómica (sólo en el caso de 
pertenecer a otra federación autonómica que no sea la 
valenciana) donde se haga constar estar en posesión del 
seguro médico deportivo obligatorio y de estar en posesión 
de la Licencia Nacional y la colegiación RFEJYDA 2021 de 
Monitor.  
-Declaración jurada aceptación curso federativo 
debidamente cumplimentada (Se adjunta modelo).  
- DNI Fotocopia 
- Licencia nacional en vigor 
- Colegiación nacional Monitor 2021 
- Poseer el 2º Dan  
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CURSO MAESTRO ENTRENADOR NACIONAL (exclusivamente federativo) (para Judo 
y para Disciplinas Asociadas) 
 
FECHA 3 AL 10 JULIO 
LUGAR Centro de Tecnificación de Judo. Polideportivo Benimaclet   

C/ Daniel Balaciart.  
Valencia 

HORARIOS Las clases se impartirán de sábado 3 de julio a sábado 10 de 
julio en horario de  9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.  

PRECIO Y FORMA DE PAGO 625€ 
Se pagarán 100€ con la preinscripción antes del 17-06-2021 
Se pagarán los restantes 525€  antes de comenzar el curso. 
BBVA-ES75-0182-6678-98-0201519168 

PLAZO INSCRIPCION Preincripción antes del 17 de junio a correo de la Federación 
escuelafederativa@fvaljudo.es, acompañado de justificante 
de pago de 100 €. 

REQUISITOS  
Y  
DOCUMENTACION 
 
(sólo se realizará si hay un 
 mínimo de alumnos inscritos) 

La documentación se  remitirá por correo electrónico 
(escuelafederativa@fvaljudo.es)  hasta el 28 de junio 
-Tener la anterior titulación (Entrenador Autonómico) 
-Ficha General debidamente cumplimentada (Se adjunta 
modelo).  
-Fotografía (Digitalizada-formato JPG y con las medidas 
exigidas por la RFEJYDA: Anchura 2,85 cm. /  Altura 3,80 
cm. / Resolución 200 pp.  
-Visto bueno Federación autonómica (sólo en el caso de 
pertenecer a otra federación autonómica que no sea la 
valenciana) donde se haga constar estar en posesión del 
seguro médico deportivo obligatorio y de estar en posesión 
de la Licencia Nacional y la colegiación RFEJYDA 2021 de 
Entrenador Autonómico.  
-Declaración jurada aceptación curso federativo 
debidamente cumplimentada (Se adjunta modelo).  
- DNI Fotocopia 
- Licencia nacional en vigor 
- Colegiación nacional Entrenador Autonómico 2021 
- Poseer el 3º Dan  
 

 


