FESTIVAL DE JUDO-LANDIA
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
Estimadas familias:
La Federación Madrileña de Judo y nuestra Escuela de Judo, os invitamos a pasar una mañana
muy entretenida en una nueva edición del FESTIVAL DE JUDO-LANDIA. Es una gran
oportunidad que no os podéis perder para ver disfrutar a vuestros hijos y os aseguramos que
lo pasaréis muy bien.








El Festival se desarrollará en el Polideportivo Municipal de San Agustín del Guadalix.
Calle de Julián Berrendero. San Agustín del Guadalix. CP: 28750.
Será el domingo día 14 de enero sobre las 13:00h.
Los participantes asistentes pasarán en grupos de 25 alumnos acompañados por su familiar
y por orden de llegada.
Todos los alumnos solo por asistir y participar serán obsequiados con regalos.
Este año la temática será “DISNEY ALREDEDOR DEL MUNDO”.
No es necesario confirmar la asistencia, simplemente con estar 10 minutos antes de la
hora programada será suficiente.

El desarrollo del Festival está diseñado para que todos puedan disfrutar, alumnos y familiares,
y conocer un poco más este deporte tan querido por todos.
Hemos preparado un circuito de JUDO de seis estaciones por el que todos los alumnos y
familiares pasarán para participar.
Recomendamos que el familiar acompañante que vaya a participar lleve ropa cómoda.
En la entrada, con el niño vestido con su traje de judo, los responsables de la organización les
acompañarán al circuito de JUDO, donde estaremos los profesores habituales para saludaros.
IMPORTANTE: al ser un evento organizado por la Federación Madrileña de Judo.
Será de carácter obligatorio tener la Licencia Federativa de Judo (Documento Deportivo
de Judo) para poder participar.
Si todavía no tienes la licencia preguntad al profesor.
Esperando su participación, les manda un saludo muy cordial,

José Antonio Martín Fernández
Director técnico Escuela de Judo

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN:
TELÉFONO: 630 23 85 91 (Martín)
CORREO ELECTRÓNICO: info@escuelajudo-jamartin.es
PÁGINA WEB: www.escuelajudo-jamartin.es
FACEBOOK: Escuela de Judo José Antonio Martín

Los profesores de la Escuela de Judo

¡¡ Les deseamos a todos unas felices fiestas !!

