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Pamplona, 18 de Enero de 2018.

CURSOS PREPARACIÓN EXAMEN CINTURÓN NEGRO JUDO
DE 1º A 4º DAN.
La Escuela de Judo de la Federación Navarra de Judo y D.A.,
realizará durante los meses de Febrero a Noviembre de 2018, seis cursos de
Preparación para el Examen de Cinturón Negro de Judo. Cuatro cursos de
preparación para examen de 1º a 4º Dan, de Febrero a Mayo y dos cursos
de preparación para examen de 1º a 4º Dan de Octubre a Noviembre 2018.
Los cursos se impartirán en la Sala de Artes Marciales del Estadio
Larrabide (C/Sangüesa nº 34) de Pamplona y en el Gimnasio Shogun (C/
Fernandez Portoles nº 3) de Tudela, según el siguiente calendario
FECHA

HORARIO

PREPARACIÓN
EXAMEN

LUGAR

10 de Febrero 2018
17 de Marzo 2018
14 de Abril 2018

De 16:00 a 18:00 Horas
De 16:00 a 18:00 Horas
De 16:00 a 18:00 Horas

1º a 4º Dan
1º a 4º Dan
1º a 4º Dan

19 de Mayo 2018
Octubre
Noviembre

De 16:00 a 18:00 Horas
A determinar
A determinar

1º a 4º Dan
1º a 4º Dan
1º a 4º Dan

Estadio Larrabide
Estadio Larrabide
Gimnasio Shogun
(Tudela)
Estadio Larrabide
A determinar
A determinar.

Estos cursillos están dirigidos tanto a los Judokas que quieran
examinarse de Cinturón Negro, como a aquellos Judokas con un mínimo de
cinturón Verde, siendo requisito imprescindible para ello, tener tramitada la
licencia federativa 2018.
Equipo y Material: Será preceptivo el Judogi de color Blanco y
dispondrán de Cuaderno de Notas y Bolígrafo.
Inscripción:

Para el lunes anterior a la fecha del Curso.
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Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, 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 a
FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS, C/Paulino Caballero, 13 - 31002 Pamplona (Navarra).

Cuotas:
• 16,00 € por persona y por curso.
La Cuota de inscripción deberá ser ingresada en Caja Rural de Navarra,
nº ES47 / 3008 / 0202 / 30 / 0700195720 y presentar el justificante de
ingreso junto con la hoja de inscripción.
No se admitirá al curso a ningún alumno que no haya abonado
previamente el correspondiente importe.
Libro de Registro: Al objeto de registrar los puntos que vayan
logrando los Judokas aspirantes a examinarse de cinturón negro de Judo de
1º a 4º DAN, deberá ser el deportista el encargado de llevar su libro de
Registro Personal de Cinturón Negro, a todos los cursos a los que asista
y a todas las competiciones en las que participe, para que se anoten en él
los puntos obtenidos. El deportista deberá tener los 15 años cumplidos para
que se le anoten los puntos en el libro de registro.
Todos los interesados pueden solicitar el libro de registro en la
Federación Navarra de Judo y D.A.
Al finalizar el curso, el profesor que ha impartido el curso, anotará
los puntos en el libro de Registro Personal.
Son necesarios un mínimo de 40 puntos para poder presentarse a
examen de cinturón negro de 1º A 4º Dan, que tendrá lugar en Pamplona el
16 de Junio de 2018.
Lo que se comunica para los efectos oportunos,
Atentamente,

Fdo.: Aurora Arribillaga.
Secretaria.
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