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EJU SEMINAR  

"Improve with a champion"  

Train with the best  

VITALY MAKAROV  
 

 Desde la Federación de Judo y D. A. del Principado de Asturias y la 

Federación Cántabra de Judo y D. A., nos complace poner en vuestro 

conocimiento la celebración del Curso-Seminario que será impartido por el 

seleccionador ruso, experto de la EJU, campeón del mundo, subcampeón 

olímpico y de Europa, Vitaly Makarov. 

 

 

 



 El mismo, se desarrollará de forma conjunta entre ambas 

federaciones entre los próximos días 20 y 22 de septiembre de 2019, en los 

horarios e instalaciones siguientes: 

 

ASTURIAS: Días 20 y 21 de septiembre de 2019. 

 

Lugar: Oviedo, Palacio de los Deportes, Calle Río Caudal s/n. 

 

Día 20 de septiembre de 2019 de 19 a 21 horas. 

 

Día 21 de septiembre de 2019 de 10 a 13 horas. 

 

 
 

CANTABRIA: Días 21 y 22 de septiembre de 2019. 

 

Lugar: Santander, pabellón interior del Complejo deportivo Ruth 

Beitia, Avda. del Deporte s/n. 

 

Día 21 de septiembre de 2019 de 19 a 21 horas. 

 

Día 22 de septiembre de 2019 de 10 a 13 horas.   

 



 

 

 Precio del seminario: 50 Euros por judoka para la totalidad del 

seminario. 

 

 FORMAS DE INSCRIPCIÓN: 

 

 A través de la Federación de Judo y D. A. del Principado de 

Asturias mediante excel adjunto al correo. 

 

 Cuenta de Abono: LIBERBANK 

 TITULAR: FEDERACION DE JUDO DEL PRINCIPADO DE 

 ASTURIAS 

 IBAN: ES03 2048 0000 2534 0005 4379   

 

 A través de la Federación Cántabra de Judo y D. A. página web de 

la Federación Cántabra de Judo y D. A, en la dirección: 

 

https://www.federacioncantabradejudo.com/inicio/eju-seminar-vitaly-

makarov-20-22-de-septiembre-asturias-cantabria/ 

 

 Cuenta de abono: BANCO SANTANDER 

 TITULAR: FEDERACION CANTABRA DE JUDO 

 IBAN ES70 0049 5864 0020 1056 7813 

 



 Aquellas Federaciones o Clubes que acudan como agrupación 

rogamos realicen una única transferencia de la totalidad de los 

inscritos para mejor agilidad en el trámite. 

 

 Ambas federaciones disponen de precios en alojamientos que 

pudieran resultar de interés para aquellos que lo precisen y estén 

interesados.  

 

 Cualquier cuestión podéis consultarla a través de los respectivos 

correos de ambas secretarias: fajyda@hotmail.com     secretariafcjudo@gmail.com 
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