Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados
Aikido - Jiu-Jitsu - Kendo – Wu Shu – Defensa Personal

SEMINARIO DE TECNIFICACIÓN DE ARBITRAJE DE JUDO 2017
Por la presente se convoca a todos los árbitros de esta Federación, así como a los técnicos que lo
deseen, al seminario autonómico de tecnificación de arbitraje que se celebrará en Zaragoza, y cuyos
detalles os transcribo a continuación:
DÍA: sábado 1 de abril de 2017
LUGAR: Aula del C.D.M. Siglo XXI. Calle de Luis Legaz Lacambra, S/N,
También tiene entrada por la Avd. Ranillas, frente a la comisaría de la Expo.
HORARIO: de 17:00 a 19:30 h. (se ruega puntualidad)
INSCRIPCIÓN: Obligatoria y gratuita. Una vez alcanzado el aforo de la sala (50 personas) ya no
se admitirán más inscripciones. La inscripción se debe realizar respondiendo al

cuestionario que se encuentra en la dirección web:
https://goo.gl/forms/SCmi9KPpU9qt3jO12

TEMÁTICA: El contenido se centrará en la categoría infantil y cadete. Estará enfocado a la
interpretación de las imágenes grabadadas en el “care sysyem”, en la colaboración del trío arbitral
(cuándo se debe, o no, corregir al central desde la mesa), y en la posición idónea del central.
También se analizarán los aspectos técnicos comentados en el último Cto de España Júnior.
De interés para los árbitros con menor experiencia y para los que vayan a arbitrar los próximos
campeonatos infantil y cadete.

NOTA: Este seminario no es un seminario de reciclaje, sino un seminario de tecnificación,
enfocado a mejorar las capacidades de arbitraje de los asistentes. No obstante, este seminario

servirá como reciclaje obligado para los árbitros que no pudieron asistir al
seminario de reciclaje celebrado el 4 de febrero.
Esperando poder saludaros a todos personalmente, recibid un cordial saludo.
Zaragoza, 22 de marzo de 2017.
José Luis Fernández Medina.
Director de arbitraje de la FAJYDA.
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