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Circular nº 23032016: Convocatoria de Exámenes de Combat Jiu-Jitsu
hasta C.N. 4º Dan
Por la presente, la Asociación de Jiu-Jitsu Catalana como delegación en
Cataluña de FEJJYDA convocan examen de cinturón negro hasta 4º dan del
estilo de Jiu-Jitsu reconocido por FEJJYDA Combat Jiu-Jitsu.









Fecha: Sábado 21 de mayo 2016
Lugar: Gimnasio Top King Training Center, Malgrat de Mar (Barcelona).
C/ Germanes Torrell 11.
Horario: Los exámenes se iniciarán a las 10 horas de la mañana. Los
aspirantes deberán presentarse a las 9 horas para entregar
documentación.
Inscripciones: Enviar email a combatjujitsu.es@gmail.com, haciendo
constar nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, foto del diploma
de grado actual y foto del resguardo del pago de la tasa de examen.
Fecha límite de inscripción: domingo 15 de mayo 2016.
Requisitos:
o Disponer de licencia federativa en vigor y pasaporte deportivo.
o Tener la edad mínima exigida para el grado que se examina.
o Vestir la uniformidad deportiva oficial de FEJJYDA compuesto de
pantalón azul y chaqueta blanca con el escudo oficial sobre la
solapa izquierda. El budogi deberá estar en perfecto estado y sin
roturas. Se deberá utilizar el cinturón que se tenga previo examen
y llevarlo bien atado.
o El aspirante deberá prestar especial atención a su higiene
personal y mantener una actitud correcta ante los miembros del
tribunal y la organización.
o Únicamente podrá ser asistido por un uke durante su examen
técnico. En caso de lesión del uke, deberá esperar a la siguiente
convocatoria para examinarse.
o Se deberá llevar como materiales obligatorios guantes de boxeo
superior a 14 onzas, guantillas de 8 onzas, espinilleras tubulares,
bucal y protector genital.
o El incumplimiento de cualquiera de estas normas será motivo
suficiente para impedir que el aspirante realice el examen en esta
convocatoria, no teniendo derecho a la devolución de las tasas.
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