
     

 

Destinatario: 

CLUBES DE AIKIDO. 

 

Fecha:   05-06-2018.  

Asunto: Exámenes de pase de grado de 1.º a 2.º dan de Aikido. 

 

 

 

 

 

 Se comunica la celebración de exámenes de pase de grado de 1º a 2º dan de Aikido. 

 

  Día: 22 de junio de 2019. 

  Hora: 16:00  

  Lugar: CAR Infanta Cristina – Mar Menor.  
Avda. Mariano Ballester, 2  

Los Alcázares. 
 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 

Toda la documentación que se solicita y el justificante de pago de las tasas de examen han enviarse por 

correo electrónico a judomurcia@judomurcia.com (en un único mensaje) o presentarse en la sede de la Federación, 

hasta el miércoles, 19 de junio a las 20:00.  

 

 A continuación se indica la documentación necesaria: 

 

Para 1º Dan: 

 Original y fotocopia del DNI (tener 15 años cumplidos). 

 1 foto digitalizada tamaño carné (formato JPG). 

 Copia de 3 licencias anuales consecutivas o cinco alternas, siendo la última la del año en curso. 

 Original del carné de grados completo (mínimo 1 año de marrón). 

 Certificado de horas, firmado por un profesor colegiado. 

 Ficha General de la RFEJYDA. 

 Copia del justificante bancario del pago de tasas. 

 

Para 2º Dan: 

 Original y fotocopia del DNI. 

 1 foto digitalizada tamaño carné (formato JPG). 

 Copia de tres licencias anuales desde la obtención del 1º Dan, incluida la del año en curso (vía técnica) o dos 

licencias anuales (vía competición). 

 Copia del carné de 1º Dan. 

 Certificado de horas, firmado por un profesor colegiado. 

 Ficha General de la RFEJYDA. 

 Copia del justificante bancario del pago de tasas. 
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TASAS DE LOS EXAMENES: 

 

Las tasas incluyen presentación al examen, carné y diploma. 

1º dan  200,00 €   (180 € si se abona antes del día 13). 

2º dan  236,00 €   (216 € si se abona antes del día 13). 

 

El ingreso puede hacerse por transferencia a la cuenta de la Federación de Judo y D.A. de la Región de 

Murcia: 

 IBAN: ES52 3005 0062 7820 5637 5021 

 

OTRAS OBSERVACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE PASE DE 

GRADO: 

 

 Para la organización de los exámenes será necesario un mínimo de 10 candidatos. En caso de no realizarse, se 

devolverá los importes y la documentación entregada. 

 En la situación de faltar alguna licencia de las exigidas, se podrá tramitar por importe de 150 €. 

 No se admitirá ninguna documentación ni pago con posterioridad a la fecha límite de entrega. 

 

 


