FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
www.fmjudo.net

CETD Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Tfno.: 91 616 60 27
Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº129 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ASUNTO: “JUDO COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL”
Volvemos a poner en marcha el Programa “Judo Social” de la FMJYDA.
Para el desarrollo de dicho programa, se abre el plazo de inscripción a todos los profesores y alumnos
voluntarios, que sus profesores consideren que tienen conocimientos básicos suficientes para colaborar.
Las clases estarán siempre dirigidas por un Maestro de Judo.
PROGRAMA:
1. Un viernes al mes, clases de 1 hora, por las mañanas, a las 10:00/11:00
2. El programa empieza en octubre de 2022
3. Los centros donde se realizan las clases son:
 Centro Nuevo Horizonte, Las rozas (último viernes del mes)
 Fundación Quinta, sede de Brunete (2º viernes del mes)
 Fundación Quinta, sede de Barrio del Pilar. (3º viernes del mes)
4. A cada sesión se convocará un equipo de profesores, uno por alumno. Una media de 10.
5. Cada profesor o alumno, elige el centro que más te interese, por cercanía, afinidad…
6. La intención del proyecto va más allá́ de que estas personas, afectadas con el síndrome del
autismo, pasen un rato agradable durante la clase, si no que, con un seguimiento profundo de
investigación, el Judo les aporte algo más para su integración social y personal.
7. Se ha desarrollado un programa de ejercicios consensuado con los monitores de los centros. De
esta manera mantenemos una misma metodología. Se mantendrán charlas entre los profesores
para cambiar o modificar dicho programa.

INSCRIPCIONES: Inscribirte como profesor del programa, en promocion@fmjudo.net hasta el 7 de
octubre de 2022.
REUNIÓN TÉCNICA: Reunión para los profesores del programa el 9 de octubre, a las 10:00 horas en el
CETD de Villaviciosa de Odón. Se explicarán los detalles del programa, ejercicios, fechas concretas de
cada centro, forma de rotación de los profesores, ejercicios, etc.
Inscripciones reunión técnica: hasta el jueves 6 de octubre en la aplicación de la FMJYDA.
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