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Segundo Campeonato de Judo de las Escuelas 
Católicas de Madrid 
El Departamento de Deportes de Escuelas Católicas 
de Madrid (ECM) ha abierto el periodo de 
inscripciones del II Campeonato de Judo. Se 
celebrará el próximo domingo, uno de marzo, en el 
polideportivo de Villaviciosa de Odón. 

Los participantes de esta actividad gratuita deberán 
ser judocas de categoría benjamín (nacidos en 2006, 2005) o alevín (2004, 2003), así como tener en vigor 
la licencia federativa y pertenecer a un centro afiliado a Escuelas Católicas.  
 
Con esta segunda edición, tanto la Federación como Escuelas Católicas de Madrid tiene como objetivo 
continuar promocionando y difundiendo la práctica de Judo a nivel escolar de una manera oficial y 
segura. 
 
El año pasado participaron 450 judocas. Javier Rivero, coordinador de competición de ECM, ha 
señalado que "cuando comenzamos la programación de la temporada 2014-2015, en el mes de julio, 
teníamos muy claro el propósito de continuar con el campeonato. Los profesores, participantes y padres 
quedaron muy satisfechos con la organización, el aprovechamiento de la mañana y el resultado final de la 
primera edición". 
 
Escuelas Católicas de Madrid  se interesó, desde el primer instante, por esta iniciativa porque, al igual que 
otras modalidades deportivas, el Judo es un medio idóneo para trasmitir los mismos valores que persigue 
el departamento desde hace décadas. Javier Esteban, coordinador de Deporte Escolar y Valores de 
ECM, ha explicado que “llevamos más de 25 años confiando en el deporte colectivo como parte de la 
formación integral del alumno, característica análoga en el deporte individual donde el Judo es otro 
ejemplo claro a través del cual los alumnos aprenden a valorarse a sí mismos, cumplir las normas y 
respetar al adversario”. 
 
Con esta nueva convocatoria, ECM espera responder satisfactoriamente a la demanda de los centros e 
interesados y disfrutar conjuntamente de este interesante deporte.  
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