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Dejada atrás la etapa pandémica, el compromiso del Judo alcalaíno con Jimena sigue firme, y 

es por ello por lo que vuelve a organizar el "Torneo judogi" en beneficio de la asociación Vive 

con Jimena. 

Jimena es una niña de 5 años con el síndrome de Angelman. ¿Cuáles son los síntomas que 

sufren los niños como Jimena? Pues sufren retraso en el desarrollo psicomotor, epilepsia, 

discapacidad intelectual grave, hiperactividad, capacidad lingüística reducida o nula, así como 

problemas en el equilibrio y en el sueño.  

Además de mostrarse fácilmente excitable con hipermotricidad, con dificultad para la atención 

o estar constantemente alegre.  

Para que Jimena avance y tenga una mejor calidad de vida, hacen falta muchas horas de 

terapia difícil de asumir económicamente y es aquí donde el Judo aplica el Kumikata, el agarre. 

El agarre para estar siempre junto a Jimena y no soltarla. 

La entrada al torneo será solidaria con un importe de 2€ (voluntaria) que irá acompañada de 

un obsequio. También hay una fila cero para hacer cualquier donativo.  

Fila Cero: ES02 0075 8571 1206 0604 1334 

El torneo será el 4 de marzo en el Pabellón deportivo del Colegio Escuelas Pías de Alcalá de 

Henares.  

La entrada física será por la puerta que está situada en la esquina de la calle Miguel de 

Moncada y Lope de Figueroa.  

 

Estos serán los turnos del torneo: 

De 9:00 a 10:45 Cadetes nacidos en (2007 ,2008), Alevines (2011 ,2012) y Prebenjamines (2015 

,2016).  

De 11:00 a 11:45 el Centro de Cetrería  Campeza S.L. (uno de los patrocinadores del evento) 

realizará una exhibición de rapaces en el pabellón dónde darán a conocer a los asistentes los 

beneficios para la sociedad que las aves aportan.  

El segundo y último turno será de 11:45 a 13:30 para las categorías Infantil (2009 ,2010), 

Chupetes (2017 en adelante) y Benjamines (2013 ,2014).  

Todos los niños participantes pasaran por parejas a alguno de los 4 tatamis habilitados y 

efectuaran una pequeña exhibición técnica de Judo que previamente hemos estado ensayando 

con ellos, dependiendo de la edad varia la dificultad y un jurado formado por 2 personas 

cualificadas pondrá una nota según unos criterios acordados, lo importante no es que consigan 

oro ,plata o bronce sino juntarnos todos para ayudar e intentar que los niños poniéndoles una 

pequeña meta aprendan más , se esfuercen en el aprendizaje y conozcan los valores de 

nuestro deporte, el Judo. 
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Habrá medallas de Oro, Plata y Bronce dependiendo de la puntuación obtenida por cada 

pareja y también sorteos con material aportado por los patrocinadores. Así como un premio 

especial para las parejas de cada categoría que obtengan la mayor puntuación.  

 

Esperamos y deseamos que sea una jornada especial para todos, tanto para la asociación 

como para los padres, alumnos y profesores.  

¡OS ESPERAMOS! 
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Participan: 

-Gimnasio Wellness 2000 - Alcalá de Henares 

-Polideportivo de Camarma - Camarma de Esteruelas 

-Colegio Pablo Neruda – Alcalá de Henares 

-Colegio Escuelas Pias – Alcalá de Henares 

-Polideportivo de Meco – Meco 

-Colegio 1 de mayo – Torrejón de Ardoz 

-Colegio Jaby – Torrejón de Ardoz 

-Colegio Jaby Infantil – Torrejón de Ardoz 

-Colegio Miguel Hernádez – Alcalá de Henares 

-Velodromo – Torrrejón de Ardoz 

-M-4 – Torrejón de Ardoz 

-Pabellón del Val – Alcalá de Henares 

-Colegio Internacional Santo Tomas de Aquino 

-Polideportivo el Viso - Villabilla 

-Polideportivo Villalbilla – Villalbilla 

-Colegio Espartales – Alcalá de Henares 
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