Fecha: 27.01.12

Circular núm. 2

ENTRENO FEDERATIVO INTERNACIONAL DE AIKIDO Y CONVALIDACIONES DE
GRADO AIKIKAI
LUGAR:

Centre Olímpic Vall Hebrón
Pg. Vall Hebrón, 166-176
BARCELONA

FECHA:

Sábado, 14 de abril de 2012

HORARIO:

de 10’00 a 14’00 h

PROFESORES:

Gonzalo Carratalà (7º Dan RFEJYDA)
Stephan Benedetti (SHIHAN 7º DAN HOMBU DOJO)

Se convoca el cuarto curso de Aikido de esta temporada 2012, podrán participar todos los
aikidokas que lo deseen y que tengan la licencia actualizada o seguro deportivo.
INSCRIPCIONES: Podrán realizarse las inscripciones por fax al 93.747.97.58 o bien por mail al
correo electrónico federacio@fedecatjudo.cat, hasta el jueves dia 4 de abril de 2012. Deberá
haber un mínimo de 25 inscripciones para que se pueda realizar el curso, si al cierre de la
inscripción no se hubiera llegado a este mínimo, quedará anulado el curso y se les comunicará
a todos los inscritos.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 25 € para los federados y 35 € para los no federados, siendo
imprescindible la presentación del documento acreditativo de tener un seguro médico
deportivo.
Este curso será válido para las convalidaciones de Grados de Aikikai. Aquellos aikidokas que
asistan para las convalidaciones de grado, tendrán que rellenar la hoja de inscripción adjunta
y enviar fotocopia de la licencia en vigor.
NOTA IMPORTANTE: Todos los asistentes tendrán que presentar su licencia antes del inicio del
curso para el control de asistencia.
REQUISITOS PARA LAS CONVALIDACIONES AIKIKAI:
-

-

Libro Budopass Aikikai
Fotocopia del diploma a homologar
Fotocopia del DNI
Realizar los cursos federativos, dependiendo del grado a homologar;
 para 1er Dan – 1 curso
 para 2º Dan – 2 cursos
 para 3er Dan – 3 cursos
Licencia federativa en vigor
Ficha General de la RFEJYDA
1 fotografia digitalizada tamaño carnet
Abono tasas correspondientes a la homologación, una vez realizado el curso o
cursos.

Ignacio Sentis
Parra

Fermín

Delegado Aikido
Presidente

HOJA INSCRIPCIÓN CURSO DE AIKIDO PARA CONVALIDACIONES DE AIKIKAI

D. ___________________________________________________ D.N.I. _______________
Fecha nacimiento _______________Domicilio c/_______________________________
Nº_________________ C.P _________________ Población ________________________
Província _____________________ Teléfono ___________________________________
Móbil ____________________________ E-mail __________________________________
Federación a la que pertenece _____________________________________________

DATOS FEDERATIVOS
C.N. ______ dan nº _____ de fecha ____________ titulación ____________________
De data ___________________ nº ____________
SOLICITA
Ser admitido al CURSO DE CONVALIDACIÓN DE GRADOS DE AIKIKAI, que se
celebrará en Barcelona el dia 14 de abril.
GRADOS AIKIKAI A CONVALIDAR

_________________________________

A ______________________ a ____ de
__________________de 2012

