CIRCULAR 023-07-2020
Asunto : CURSOS CND 2020
Fecha

: Miércoles 22 de Julio de 2020

Estimados Clubes:

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, hacerles llegar la información relativa a
los cursos trabajados en conjunto entre la Federación Deportiva Nacional de Judo de Chile
y el Área de Educación del Comité Olímpico de Chile.
Acorde al levantamiento de información realizado, mediante llamadas telefónicas y
encuesta, se realizarán dos cursos este año, a contar del próximo 10 de Agosto:
1. Curso de Gestión Deportiva, enfocado a Dirigentes.
Incluye los siguientes contenidos:
 Planificación Estratégica y modelamiento adaptado al contexto
actual.
 Recursos Humanos y manejo de equipos de trabajo.
 Vías de Financiamiento y prospección de escenarios.
 Ley del Deporte.
 Movimiento Olímpico.
 Diseño y evaluación de proyectos deportivos.
 Contabilidad.
Este curso es reconocido por IND, 100% online, impartido entre los meses de Agosto
y Octubre de 2020.

2. Curso de Actualización y Perfeccionamiento en Covid-19, enfocado a
Técnicos (grado mínimo de 1er dan certificado Fejuchile).
Incluye los contenidos siguientes:
 Habilidades Directivas.
 Comunicación y Manejo de Crisis y Contingencia.
 Marketing Deportivo.
 Transformación Digital.
 Contenidos Específicos de Judo.
El curso se realizará con modalidad de clases online, mediante plataforma zoom, los
días lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 entre los meses de Agosto y Septiembre.

La Federación apoyará el financiamiento de 50 personas para cada curso (1 dirigente y 1
técnico por club), según la modalidad siguiente:
-

Entre los días 23 y 28 de Julio: Postulación abierta a los Clubes afiliados
al día* (Diciembre 2019), mediante la planilla adjunta
Entre los días 29 y 31 de Julio: Postulación abierta a los Clubes afiliados
que no están al día*, mediante la planilla adjunta y acorde a los cupos
restantes.

En caso de no quedar cupos y/o que clubes deseen inscribir a más de 1 persona por curso,
será posible tomar el curso pagando el valor de $30.000 (costo del curso por persona).

*Se adjunta a este correo la nómina de los clubes afiliados al día (diciembre 2019). Las
consultas en este ámbito deben ser realizadas a Gerencia General, al correo
jaime@fejuchile.cl .

Saludos cordiales,

Geoffroy Andrieux
Gerente Técnico
Federación de Judo de Chile

