


                                                  

Judolandia Getafe 2018 

Lugar:   POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA   ( avda de las Ciudades, s/n) 

El próximo 2 de diciembre el Ayuntamiento de Getafe en colaboración con la Federación 

Madrileña de Judo organizan el Festival de Judo denominado: JUDOLANDIA. 

Este Festival marca el preámbulo de las Fiestas Navideñas y el objetivo es que el niño pase una 

jornada divertida en compañía de sus familiares. 

Este año la temática será “Las tradiciones culturales japonesa” y los Judokas participaran 

adentrándose en la aventura de descubrir lo que los protagonistas les mostrarán. Está indicado 

para niños en edades  comprendidas entre 4 y 11 años. 

Los participantes recorren 6 estaciones acompañados de su papá/mamá: 

1. Danza japonesa con abanicos: Osensu 
2. Jardín japonés, estanque Toi 
3. Música japonesa con tambor, Taiko 
4. Manualidades con papel, Origami 
5. Teatro japonés, Kabuki 
6. Lucha japonesa, Sumo 

En cada estación se realizaran ejercicios de Judo, con una cierta relación con la estación. 
Como novedad este año, en una estación se realizaran ejercicios de Kata adaptados a la 
edad, haciendo un guiño a los buenísimos resultados en el Cto. del Mundo de Kata y al 
final del recorrido reciben un obsequio de participación. 
 

Además este año queremos colaborar con “EL BANCO DE ALIMENTOS” con el objetivo de 

recaudar alimentos NO PERECEDEROS El participante sólo necesita practicar Judo en un 

Centro Oficial reconocido por la FMJYDA y presentar el documento deportivo en la entrada del 

Pabellón Juan de la Cierva de Getafe. 

Esperamos contar con más de 1000 judokas de la zona Sur de Madrid , aunque está abierto a 

toda la CAM. 

Comenzamos a las 10.00 de la mañana y cada 10 minutos irán pasando grupos de 20 jóvenes 

deportistas . La duración del recorrido es de 1 hora aproximadamente 

Los horarios se establecerán previa inscripción por el Club, Entidad o Colegio responsable en el 
correo: promocion@fmjudo.net    
                                                            ¡¡¡¡OS ESPERAMOS!!!! 
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