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ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA
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P.D.M. de Villaviciosa de Odón
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CIRCULAR Nº 39 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2014
ASUNTO: PROMOJUDO ESPECIAL SOLIDARIO
LUGAR: P.D.M. Juan de la Cierva. Avda. de las Ciudades, s/n. Getafe.
FECHA: Domingo 2 de marzo de 2014.
Fruto del convenio entre ASEM (Asociación de Enfermedades Neuromusculares), FEDER (Federación
Española de Enfermedades Raras) y la Fundación Isabel Gemio, nace el movimiento solidario “Todos
somos raros, todos somos únicos” (www.todossomosraros.es) y tiene como objetivo dar a conocer las
más de 7000 enfermedades raras que afectan a más de 3 millones de españoles, ayudarles a su
integración y dar respuesta a sus problemas, ya que estas enfermedades no tienen cura ni tratamiento.
El próximo 2 de marzo por la tarde se emitirá un Telemaratón benéfico en la uno de TVE desde las
17:30 hasta las 00:30 de la noche. En dicho espacio, que presentará Isabel Gemio, habrá música,
participación de rostros famosos, colaboraciones especiales y los propios afectados que nos contarán su
día a día. Uno de estos invitados va a ser Fernando Mogena (Gimnasio Ronin), que participará
contando su experiencia con su enfermedad, la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y cómo, por culpa
de esta afectación, no puede seguir practicando Judo.
Como apoyo a Fernando, se convoca este PromoJudo que será emitido en directo dentro del
Telemaratón.
Dado el carácter solidario del evento en la entrada Pabellón se instalará una mesa con una urna en la
que los asistentes podrán depositar un donativo con la cantidad que deseen (recomendamos mínimo
un euro); este dinero se añadirá a la recaudación total del Telemaratón.
PARTICIPANTES: Todos los judocas afiliados para la temporada 2013-2014, con su Documento
Deportivo en vigor y nacidos a partir de 2008 (inclusive).
REQUISITOS: Tener Licencia Federativa 2013-2014, o enviada a esta FMJYDA para su trámite (junto
al anexo I de autorización de datos e imágenes cumplimentado y firmado) antes de terminar el plazo
de inscripción.
Los profesores estarán con sus alumnos en el tatami a lo largo de la sesión.
Durante el desarrollo del entrenamiento solo se permitirá hacer fotografías desde las gradas, no en el
tatami.
HORARIOS:

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

16:30 horas
17:30 horas
18:30 horas

Cada club elegirá el grupo de participación, por riguroso orden de inscripción, hasta completar el
cupo por hora.
INSCRIPCIONES: Hasta completar cupo, indicando la hora en la que desean participar y confirmando
la disponibilidad de horarios, a actividadesdeportivas@fmjudo.net.
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: Presentando los documentos deportivos en vigor (licencia
federativa para la temporada 2013/2014 y los sellos kyus de los grados correspondientes, hasta el que
tengan concedido, incluidos los bicolores). En el supuesto de que algún judoca llevase puesto un
cinturón que no coincidiese con los kyus de su documento deportivo, se apercibirá a su profesor para
que cumpla con la normativa legal vigente de la D.G.D. de la Comunidad de Madrid.
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