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FEDERACIÓN SUBVENCIONADA POR 

 

  

Compromiso de deportistas, clubes, entrenadores y padres, madres 

o tutores legales con los programas de Tecnificación de la FAJYDA    

 Exposición de motivos:  

 Ampliación de plazo de inscripción en los Programas de Tecnificación de la FAJYDA. 

La Federación Aragonesa de Judo y D.A. en el periodo 2017-2020 ha programado y está 

desarrollando un Plan de Tecnificación acorde a las directrices del “Plan de Tecnificación 

Deportiva de Aragón 2017-2020”.   

  La permanencia en los distintos programas de Tecnificación conlleva la obligación de 

asistir a las actividades propuestas por el área de entrenamiento desarrolladas en el Plan deportivo 

de dicha federación.  

 El incumplimiento del compromiso adquirido conllevará la expulsión del programa.  

El Área de Entrenamiento de la FAJYDA y la Dirección del Programa de Tecnificación han 

elaborado el listado de deportistas incluidos en el programa de Tecnificación de Mejora y 

Tecnificación Cualificada 2018-2019. Debido a las exigencias de la temporada se amplía abre un 

nuevo plazo para que los clubes soliciten el ingreso de los deportistas en los distintos programas 

de tecnificación. Mediante el presente documento el deportista se compromete a cumplir con las 

obligaciones del programa de tecnificación al que pertenece: 

Programa de Tecnificación de Mejora:  

Cumplir un mínimo de 60 horas de tecnificación bajo la supervisión del entrenador del programa 

de tecnificación. Asistir a todas las concentraciones FAJYDA, entrenamientos FAJYDA y 

entrenamientos específicos de tecnificación.   

Programa de Tecnificación Cualificada:  

Cumplir un mínimo de 120 horas de tecnificación bajo la supervisión del entrenador del programa 

de tecnificación. Asistir a todas las concentraciones FAJYDA, entrenamientos FAJYDA, 

entrenamientos específicos de tecnificación y competiciones y concentraciones a los que sean 

convocados.   

Yo, ______________          con DNI _____________ me comprometo a cumplir las exigencias 

del  

Programa de Tecnificación (escribir modalidad)_______________, como deportista del (Club) 

______________________________________, y declaro haber puesto en conocimiento de éste 

compromiso a mi entrenador/a _____________________________________, mi presidente/a 

del club _____________________________________y a mi padre/madre/tutor legal (en caso de 

ser menor) _____________________________________ con el fin de ser sabedores del 

compromiso que adquiero.  

En_____________ a fecha de ____ de _____________ del año__________.  
Fdo. Deportista  Fdo. Presidente/a  Fdo. Tutor legal  Fdo. Entrenador  

  Federación Arago nesa de Judo y Deportes Asociados  
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