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CIRCULAR Nº 114 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
 
ASUNTO:   MASTERCLASS ILIAS ILIADIS 
 
LUGAR:     P.D.M. Villaviciosa de Odón. C/ León, 59. Villaviciosa de Odón, Madrid 
 
FECHA:     Sábado 19 de septiembre de 2015 de 18.30 a 20.00 
 

ILIAS ILIADIS: Campeón Olímpico Atenas 2008, Bronce olímpico Londres 2012, Campeón del 
Mundo x3, Subcampeón del Mundo x2, Campeón Intercontinental x2, Campeón IJF World Tour 
x4... 
 

Dada la gran demanda recibida para poder participar en la Masterclass/entrenamiento y una vez 
consensuado con Ilias Iliadis, se abre la posibilidad de inscribirse exclusivamente a la Masterclass a 
todos los interesados, en las condiciones abajo reflejadas.  
  
ORGANIZA: Federación Madrileña de Judo y D.A, en colaboración con Judo Formación, que será 
quien desarrollará el programa. 
 
Sesión fotos: Habrá un tiempo (30’) tras la Masterclass  de Ilias Iliadis para fotografías. 
 
ATENCIÓN. IMPORTANTE: La grabación total o parcial de las sesiones y la toma de fotografías por 
los asistentes, no está permitida por cuestiones relativas a los derechos de imagen. 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los judocas con licencia en vigor (todas las edades).  
 
INSCRIPCIONES: Hasta el 15 de septiembre o hasta cubrir las plazas (limitadas). 
Correo electrónico a judo@judoformacion.com. 
Asunto: MASTERCLASS. 
Incluir: Nombre y apellidos del interesado, fecha de nacimiento, teléfono, club y forma de pago. 
Se confirmará reserva de plaza por correo electrónico tras la recepción del abono 
 
PRECIO: 30 € (sólo Masterclass). Se abonará por uno de las dos opciones siguientes: 

• Transferencia bancaria/ingreso a la cuenta de ING: ES68 1465-0200-27-1900049723. Concepto: 
Nombre(s) del(los) asistente(s) + Masterclass. 

• En efectivo: el mismo día de la Masterclass, a las 17.30 (sujeto a disponibilidad de plazas). 
 

El abono de la inscripción confirma la reserva de plaza para la Masterclass. 
Si se completa el aforo, Judo Formación y la Federación Madrileña de Judo y D.A. informarán a través 
de sus páginas web y páginas de Facebook. 
 

Toda la información sobre el IV Stage para Profesores 2015 en www.judoformacion.com 
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