FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
www.fmjudo.net

P.D.M. de Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº171 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016
ASUNTO: V FESTIVAL DE JUDO INFANTIL “JUDOLANDIA GETAFE”
LUGAR: Polideportivo Juan de la Cierva. Avda. de las Ciudades, s/n. GETAFE
FECHAS Y HORARIOS:

10 DE DICIEMBRE. DE 10.00 A 14.00 HORAS

La Federación Madrileña de Judo y D.A. en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe organiza unas
jornadas abiertas a todos los Clubes Afiliados.


Se realizará un recorrido por un circuito preparado con distintas actividades que permitirá que
el niño conozca mejor este deporte.



El niño pasará acompañado de un familiar que verá en directo a su hijo practicando y además
tendrá la oportunidad de participar si lo desea.



El circuito constará de 6 actividades, con una duración aproximada de 10 minutos cada una.



Las inscripciones se realizan por grupos de 25 niños, teniendo en cuenta que con cada niño
pasará un adulto que puede o no participar pero que acompañará al niño durante todo el
recorrido. El resto de los familiares le verán desde la grada.



Al final de la actividad el niño recibirá un obsequio.



Para participar en JUDOLANDIA GETAFE el único requisito es disponer de la licencia
federativa de la temporada 2016/2017



.



En la entrada del pabellón se realizará el control de acceso, en el que el niño presentará el
documento deportivo.



Es recomendable que el niño acuda vestido con el judogi y el familiar que le acompañe en el
recorrido con ropa deportiva.

Inscripciones, información y reserva de hora: Hasta completar el cupo por hora, por riguroso orden de
recepción, al correo electrónico promoción@fmjudo.net. Es imprescindible, enviar la relación nominal
con los 25 niños por grupo.
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