LICENCIAS TEMPORADA 2017
Como todos los años llega el momento de sacar la licencia de judo. Para los que sois nuevos os
explicamos. La licencia de Judo, tiene carácter anual y vale para:
1.- Participar en las actividades que organice tanto la Federación Aragonesa de Judo como las
actividades complementarias que se realizan a nivel de club. La federación organiza un mínimo de 2
actividades por categoría, desde los más pequeños de infantil. A nivel de Judo Club Zaragoza se
organizan jornadas de promoción, cursos, encuentros, torneos amistosos…
2.- Para dar validez a los exámenes de paso de grados de cinturón que se les hace a final de curso,
y puedan en el futuro ser cinturones negros. Sin la licencia es como si fuese blanco toda la vida y luego
no puede presentarse a cinturón negro.
3.- Para que se les proporcione el Carnet de Grados, donde con una pegatina de color, se va
reflejando los aprobados de los exámenes de cinturón. (Son los justificantes de los aprobados).
4.- Para que en caso de accidente tengan derecho a asistencia médica, con seguro medico
Es el documento más importante para un judoca.
Toda la tramitación de las licencias se realiza a través de Judo Club Zaragoza, club al que pertenecemos
federativamente y que asume con todos los gastos de entidad federada, colegiación de profesores y director
deportivo, obligatoria para pertenecer a la federación aragonesa. Y además nos da las facilidades para la
participación en todo tipo de eventos, debido a sus buenas relaciones con otros clubs.
Para cualquier duda podéis contactar a través del correo electrónico judoclubzaragoza@gmail.com.
En caso de estar interesados, deberán traer en un sobre la cantidad correspondiente y rellenar los datos:
__________________________________________________________________________________________

Categoría Iniciación: nacidos en el 2009 y posteriores 20 euros
Categoría Infantil-Juvenil: nacidos entre 2000 y 2008 35 euros
Categoría Adulto: nacidos en 1999 y anteriores) 55 euros
CENTRO DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD:
Nombre:

Apellidos:

F. nacimiento:

Lugar nac:

Domicilio:
Cód. Postal:

Población:

Teléfono:

Móvil:

DNI (si no tiene poner el del padre/madre/tutor):
Email
(letra legible ya que se enviará la información de las actividad por correo electrónico)
Firma

