Estimadas familias:
La Escuela de Judo José Antonio Martín, os invita a participar en el primer campeonato de la temporada en el
que podrán participar todos nuestros alumnos/as. El evento tendrá lugar el sábado 1 de diciembre de 2018
por la tarde, en el Polideportivo Municipal Duque de Algete, en Camino Vereda de la Lobera, s.n. Algete
(Madrid).
 Os recomendamos que los alumnos vengan vestidos de casa con el traje de Judo completo.
 Los alumnos pasarán a la zona de competición sin zapatillas.
 Para las chicas será obligatorio llevar camiseta debajo del judogi.
 Todos los alumnos acudirán a la zona de competición sin relojes, pendientes, anillos, pulseras, etc.
 Todos los alumnos recibirán sus medallas y regalos según vayan terminando su liga de competición.

CURSOS, EDADES Y HORARIOS
TURNO

CATEGORIA

HORARIO

1º

Judocas de INFANTIL (3, 4 y 5 años)

16:00

2º

Judocas de 1º y 2º de Primaria

17:30

3º

Judocas de 3º y 4º de Primaria

18:30

4º

Judocas de 5º y 6º de Primaria

19:00

5º

Judocas de ESO y Bachillerato

19:00

En el desarrollo del EVENTO se efectuarán varios sorteos de unas cestas de Navidad de Judo:
CONTIENEN: el nuevo traje de judo de la Escuela con su bolsa correspondiente, una camiseta de judo, un
álbum de cromos de judo (colección completa), cositas de Navidad y una paletilla de jamón serrano.
 El precio de cada número para el sorteo de las cestas de Navidad será de 3,00€.
 Será una ayuda muy significativa para poder realizar el evento.
 La entrada será gratuita para todos los judocas, familiares y amigos.
 Las papeletas se podrán comprar durante el campeonato.
Como primicia estrenaremos en la competición La Tienda Oficial de nuestra
Escuela de Judo, en la que podréis comprar camisetas, bolsas, toallas,
judoguis. Estrenamos también chándal para los adultos…

¡¡¡ TODO JUDO !!!
Gracias a todos,





INFORMACIÓN – Teléfono móvil – 699 80 33 66
CORREO ELECTRÓNICO – albertomartinescuelajudo@gmail.com
PÁGINA WEB – www.escuelajudo-jamartin.es
FACEBOOK – Escuela de Judo José Antonio Martín

