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CIRCULAR Nº 175  DE FECHA  29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
ASUNTO: FESTIVAL DE JUDO INFANTIL “JUDOLANDIA VILLAVICIOSA” 
 

LUGAR: PDM VILLAVICIOSA DE ODÓN, c/León, 59. 28670-Villaviciosa de Odón (Madrid) 
 

FECHAS Y HORARIOS:  17 DE DICIEMBRE. DE 10.00 A 20.00 HORAS 
18 DE DICIEMBRE DE 10.00 A 20.00 HORAS 

    
La Federación Madrileña de Judo y D.A. organiza un año más esta Fiesta del Judo. 
La temática será: “La Navidad”. 
 
Este año nos unimos a la Solidaridad de estas fechas y animamos a los participantes a colaborar con 
alimentos “no perecederos” que se donarán al BANCO DE ALIMENTOS. 
 

 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 adulto responsable (mayor de edad) que tendrá la 
oportunidad de participar si lo desea. 

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

 
 Contaremos con INCIBE. Nos ofrecerá un juego didáctico enfocado a la concienciación de 

Internet y sus usos. 
 

 Al final de la actividad el niño recibirá un obsequio. 
 

 Para participar en JUDOLANDIA VILLAVICIOSA 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. 
 

 Se les entregará una bolsa en el comienzo del recorrido para que guarden los zapatos y 
pertenencias. 
 

 Para agilizar la entrada a la actividad y buscando siempre el bien común, ROGAMOS A LOS 
CLUBES NO FORMEN GRUPOS EN EL APARCAMIENTO, procurando que los niños 
accedan según llegan al pabellón.  

 
 

Inscripciones, información y reserva de hora: Hasta completar el cupo por hora, al correo electrónico 
promoción@fmjudo.net.  


