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Circular - Indicaciones Inscripciones JUDO 2020/2021 
 
 
Hola a todos los padres y madres que desean que su hijo/a realice la actividad de Judo en la próxima temporada 
2020/2021.  
 
A continuación os exponemos cómo será el proceso de inscripción para que los participantes puedan cursar 
esta disciplina: 
 

1. Deberéis rellenar la solicitud de Inscripción Completa. Por favor, os indicamos que sean COMPLETOS 
todos los datos, porque si no, no se tendrá en cuenta dicha inscripción. Una vez rellena, deberéis enviar 
la inscripción vía email a: hola@enmovimiento360.com. Este año lo haremos todo vía online.  
 

2. El último día de inscripción será el 10 de julio.  
 

3. El miércoles 20 de julio saldrán las LISTAS PROVISIONALES. 
 

4. Del día 21 al 24 de julio, se realizarán las pertinentes reclamaciones y rectificaciones. 
 

5. El día 27 de julio se publicarán las listas oficiales y definitivas. En caso de haber lista de espera, también 
será publicada este mismo día.  

 
6. Una vez estén las listas oficiales publicadas, del 28 al 31 de Julio, pasaremos una cuota mensual por 

domiciliación bancaria, en concepto de reserva de plaza de la actividad. Esta cuota será la 
correspondiente al mes de octubre, primer mes de actividad, por lo que los participantes no empezaran 
a abonar la actividad hasta el mes de Noviembre. 

 
7. En el mes de octubre, se realizará un cobro domiciliado correspondiente a la cuota de Licencia, que será 

aproximadamente de 34€ por participante infantil hasta el año de nacimiento 2006, y la cantidad de 
56€ por participante adulto desde el año 2005 en adelante. Confirmaremos estas cantidades en cuanto 
la Federación Madrileña de Judo las publique.  
 

8. El cobro del KYU de la temporada 2019/2020 (cambio de cinturón) se pasará también en octubre en 
conjunto con la licencia. Y el KYU de 2020/2021 a final de temporada en el mes de mayo de 2021.  
 

9. Tal y como se especifica en los puntos 6, 7 y 8, repartiremos estos 3 pagos en diferentes meses del año 
para que no se acumulen en un solo pago en el mes de octubre. De esta manera los padres y madres de 
los alumnos podrán estar más solventes en un mes complicado como es el de principio de curso.  
 

10. Cualquier duda o aclaración, estamos a vuestra disposición en nuestro email: 
hola@enmovimiento360.com , o en el teléfono 615.152.893, ya sea por llamada o vía WhatsApp. 

 
Atentamente,  
 
FDO.: 

Daniel Castañeda Díaz 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN EVENTS 360 

Leganés, 15 de Junio de 2020. 
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