
SEGURO MÉDICO
Aquellos alumnos que tienen tramitada su licencia deportiva cuentan con un 
seguro privado que se hace cargo de cualquier incidente o lesión que tuviera 
lugar durante la práctica de la actividad de JUDO. Para que ese seguro esté 
vigente es necesario:
 
* Tener la licencia actualizada, os recordamos que se renueva anualmente. 
* Pueden solicitársela al profesor o tramitarla directamente desde la web de la 
Federación valenciana de Judo www.fvaljudo.es

EXÁMENES
Estar en posesión de la licencia permite participar en los exámenes de pase de 
grado y su reconocimiento a nivel nacional.
En el caso contrario, los cinturones obtenidos no tienen ninguna validez legal.
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ACTIVIDADES FEDERATIVAS
Estar en posesión de la licencia permite participar en todas las actividades que 
la federación realize a lo largo de la temporada.
Competiciones, entrenamientos, festivales, etc.
En el caso contrario, no se permite asistir.

GARANTÍA DE ENSEÑANZA OFICIAL 
Si posees Licencia Federativa es porque perteneces a un Club afiliado y 
reconocido por la Federación Española de Judo y eso es garantía de que su 
profesorado se encuentra debidamente formado para la enseñanza. 

La licencia es un documento oficial 
expedido por la federación y de 
obligada tramitación para cualquier 
deportista sea cual sea su categoría. El 
hecho de estar federado conlleva un 
seguro médico que cubre cualquier 
lesión acaecida durante la práctica 
del deporte, tanto en competición 
como en entrenamiento.

La licencia es anual. Por lo que cada 
año debe ser “renovada” abonando la 
cuota establecida en cada temporada.
Es imprescindible NO perder esta 
documentación pues de lo contrario 
se debe abonar el importe de nuevo.
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DÓNDE SOLICITO MI LICENCIA
Para solicitar tu primera licencia o su renovación debes acceder a la web de 
la Federación Valenciana de Judo (www.fvaljudo.es) o desde nuestra propia 
web (www.judocluborihuela.com)

SI ES TU PRIMERA LICENCIA entra en el menú: 
Mi Licencia>Solicitar mi Primera Licencia (rellena los datos solicitados)

SI QUIERES RENOVAR TU LICENCIA entra en el menú:
Mi Licencia>Renovar una Licencia


