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SEMINARIO AUTONÓMICO DE ARBITRAJE DE JUDO 2020
 
Se convoca a todos los árbitros de esta Federación, así como a todos los oficiales y 
técnicos que lo deseen, al seminario autonómico de arbitraje que se celebrará en 
Zaragoza, y cuyos detalles se indican a continuación:

 
DÍA: Sábado 1 de febrero de 2020.

 
HORARIO: De 16:15 h a 19:30 h. (se ruega puntualidad).

 
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.

 

INSCRIPCIÓN: Obligatoria y gratuita, hasta llenar af
La inscripción es obligatoria ya que se necesita prever el número de asistentes. 
Recepción de inscripciones hasta el 30 de enero de 2020.

 
La inscripción se realizará únicamente
encuentra en la dirección web:

 
https://forms.gle/q4xGgnD38HR3PuMw6

 
(si tienes problemas para su cumplimentación, utiliza otro navegador)

 
Os recuerdo que la participación en este seminario es necesaria para todos los 
árbitros que quieran arbitrar esta temporada.

 
No olvidéis traer material de escritorio por si queréis tomar alguna nota. 

Esperando contar con vuestra presencia, recibid un cordial saludo.

Zaragoza, 17 de enero de 2020
VºBª 
EL PRESIDENTE,  

 

José Ángel Hierro Jarne  
 
 

PATROCINADORES Av. José Atarés 101, semisótano, Edificio
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SEMINARIO AUTONÓMICO DE ARBITRAJE DE JUDO 2020

Se convoca a todos los árbitros de esta Federación, así como a todos los oficiales y 
técnicos que lo deseen, al seminario autonómico de arbitraje que se celebrará en 
Zaragoza, y cuyos detalles se indican a continuación: 

: Sábado 1 de febrero de 2020. 

De 16:15 h a 19:30 h. (se ruega puntualidad). 

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.

Obligatoria y gratuita, hasta llenar aforo. 
La inscripción es obligatoria ya que se necesita prever el número de asistentes. 
Recepción de inscripciones hasta el 30 de enero de 2020. 

únicamente mediante el cuestionario de Google que se 
encuentra en la dirección web: 

https://forms.gle/q4xGgnD38HR3PuMw6 

(si tienes problemas para su cumplimentación, utiliza otro navegador)

Os recuerdo que la participación en este seminario es necesaria para todos los 
árbitros que quieran arbitrar esta temporada. 

No olvidéis traer material de escritorio por si queréis tomar alguna nota. 

Esperando contar con vuestra presencia, recibid un cordial saludo.

2020 

         El DIRECTOR DE ARBITRAJE

  

   José Luis Fernández Medina. 

Av. José Atarés 101, semisótano, Edificio INAEM 
50.018 ZARAGOZA CIF- G50348598 

                        Tfno. 976 730 809 - Fax 976 521 905 
maiL: secretaria@fajyda.es Web: www.fajyda.es 

Cuenta bancaria para pagos e ingresos: 
IBERCAJA: ES17 2085 0164 72 0330031003 
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SEMINARIO AUTONÓMICO DE ARBITRAJE DE JUDO 2020 

Se convoca a todos los árbitros de esta Federación, así como a todos los oficiales y 
técnicos que lo deseen, al seminario autonómico de arbitraje que se celebrará en 

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. 

La inscripción es obligatoria ya que se necesita prever el número de asistentes. 

mediante el cuestionario de Google que se 

(si tienes problemas para su cumplimentación, utiliza otro navegador) 

Os recuerdo que la participación en este seminario es necesaria para todos los 

No olvidéis traer material de escritorio por si queréis tomar alguna nota. 

Esperando contar con vuestra presencia, recibid un cordial saludo. 

El DIRECTOR DE ARBITRAJE 

José Luis Fernández Medina.  
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