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Guayaquil, 2 de Marzo del 2017 

SEÑORES PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES, ASOCIACIONES, CLUBES 
FORMATIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO DE JUDO DEL ECUADOR. 

De nuestra consideración: 

La Federación Ecuatoriana de Judo, convoca al Seminario de Arbitraje 2017, a 
realizarse en la dudad de Guayaquil, el día Viernes 17 de Marzo del presente año. 

OBJETIVO.-

Con el fin de promover el continuo Desarrollo del Arbitraje de Judo en todo el país, 
ta Federación Ecuatoriana está dispuesta a llevar adelante el Seminario de 
Actualización de Reglas de Arbitraje y de Competición, los mismos que están 
dirigidos a mejorar los conocimientos de Arbitros, Entrenadores y de quienes 
deseen iniciarse en el Arbitraje, al igual que a todos afiliados a la F.E.J 
Este Seminario es de carácter obligatorio para los Arbitros que deseen participar 
en los diferentes Topes-Ranking y Torneos Oficiales del calendario de la F.E.J. del 
año 2017, por lo que se elaborara el Ranking, para las futuras convocatorias. 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS.-

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de Enero del 2009, se aprobó el 
Proyecto de Carnetización, que será de carácter obligatorio para todos los 
deportistas, entrenadores y arbitros que deseen participar en los eventos que 
organizara la F.E.J. y cuyo costo es de $ 20,00 Dólares. 

Los gastos de Hospedaje y Alimentación correrán por cuenta de los participantes. 

Se entregaran diplomas de participación. 

Las inscripciones se receptarán hasta el día Miércoles 15 de Marzo del presente 
año, vía correo electrónico a la dirección: administración@feJecuador.com, o vía 
telefónica al 04-2295837. 

Valor del Curso: $ 60,00 dólares (Incluye Carnet) 

FECHA: Viernes 17 de Marzo : 10h:00 a 13h:00 y 14h:00 a 16h:00 

LUGAR: Salón de Estudios del Coliseo de Alto Rendimiento de la F.E.J. 

NOTA: TRAER JUDOGUI BLANCO 


