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Destinatario: 

CLUBES DE AIKIDO 
Fecha: 11-06-2019. 
Asunto: Instrucciones de inscripción para el Curso de Titulación Monitor Nivel I de Aikido. 

 

 

 

En este escrito se informa sobre los pasos que deben efectuarse para realizar las inscripciones de la 

actividad de formación deportiva: CURSO DE TITULACIÓN DEPORTIVA MONITOR NIVEL I 

DE AIKIDO.  
 

Os instamos a leer con detenimiento estas instrucciones y realizar las consultas que necesitéis a 

esta Federación. 

 

La inscripción en el bloque específico es independiente y diferente a la inscripción en el 

bloque común. Ambos bloques y el periodo de prácticas son necesarios para superar el curso. 

 

El curso está compuesto por el bloque específico (presencial e impartido por la Federación), el 

bloque común (semipresencial e impartido por el Centro de Cualificación deportiva Siglo XXI,  autorizado 

por la Consejería de Educación, Formación y Empleo) y el periodo de prácticas. Todas las partes del curso 

deberán estar finalizadas el 30 de noviembre de 2019. 

 

- Inscripción en el bloque específico (presencial e impartido por la Federación). Superar este 

bloque posibilita la obtención de una titulación exclusivamente federativa que habilita únicamente en 

ese ámbito (federativo) pudiendo examinar y firmar grados (kyus) hasta cinturón verde a los 

deportistas del club donde figure como Monitor colegiado. No obstante, superar únicamente este 

bloque (sin el bloque común ni el período de prácticas) no conduce a las enseñanzas deportivas 

reconocidas en las disposiciones de los Reales Decretos 1913/1997 y 1363/2007. 

o Plazo de matrícula: del 20 al 27 de junio de 2019.  

o Requisitos y documentación a presentar en la Federación: judomurcia@judomurcia.com  

 Formulario de inscripción-matriculación bloque específico federativo. 

 Ficha General RFEJYDA. 

 Certificado de aceptación curso Federativo (necesario para la titulación 

federativa).  

 Fotocopia de la Licencia federativa en vigor. 

 Fotocopia del DNI (mínimo 17 años cumplidos). 

 Fotocopia de cinturón negro (mínimo 1º dan federativo). 

 Fotocopia del título de Graduado en E.S.O., equivalente o superior.  

 1 fotografía digitalizada (tamaño carné). 

 Autorización Paterna (para menores de edad). 

 Justificante bancario del pago de tasas federativas: cuota del curso 614 €. IBAN 

ES52 3005 0062 7820 5637 5021 (Federación de Judo y D.A. de la Región de Murcia). 

Indicar en el concepto Monitor-Nivel 1 y el nombre del alumno. 

o Fechas del bloque específico: 

 Sesión de presentación: 29 de junio de 9:00 a 9:30. 

 Días 29 y 30 de junio; 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de julio de 2019 en horario de 9:30 a 14:00 y 

de 16:00 a 20:00. 

 Lugar: “Sala de formación” y “Sala fitness exterior” de las instalaciones deportivas del 

Campus de Espinardo, Universidad de Murcia. 
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- Inscripción en el bloque común (semipresencial e impartido por la Dirección General de 

Deportes).  
o Importante: la titulación mínima exigida es Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

(no es válido el Graduado Escolar) y el grado mínimo es Cinturón Negro 1º dan (federativo) 

de Aikido. 

o Plazo de matrícula: del 20 al 27 de junio de 2019. 
o Requisitos y documentación a presentar en la Dirección General de Deportes (Gran Vía 

Escultor Salcillo, 32; 30005; Murcia: tel. 968366305). 

 Formulario de matrícula bloque común LOE, 2019. 

 Formulario de consentimiento expreso alumnos. 

 Fotocopia compulsada DNI. 

 Fotocopia compulsada Título E.S.O. o equivalente a efectos académicos. 

 Dos fotografías. 

 Resguardo bancario del ingreso o transferencia de la cantidad según corresponda 

(documento “matriculación del alumno en nuestro centro”). Bloque común 

completo: 140 €. IBAN BANKIA: ES67 2038 4721 96 6000205353. (Indicando en el 

concepto el nombre y apellidos del alumno). 

 Solicitud de Convalidación del C.S.D. (en su caso). 

o Compulsas: Para facilitar la presentación de la documentación requerida, se pone a 

disposición de los alumnos la compulsa de documentación original por parte de los 

funcionarios de la Dirección General de Deportes. (Deben traer original y la fotocopia). 

o Fechas del bloque común: 

 Sesiones presenciales: 27 de septiembre, 4 de octubre y 11 de octubre de 2019 en 

horario de 16:00 a 22:00. 

 Examen 1ª convocatoria: 25 de octubre de 2019, en horario de 16:30 a 18:30. 

 Examen 2ª convocatoria: 27 de noviembre de 2019, en horario de 16:30 a 18:30 horas. 

 

Atentamente, 

 

  

 

 


