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Zaragoza, 19 de abril de 2016 

 

 

Estimados Profesores: 

 

 

La Federación Aragonesa de Judo tiene previsto realizar la actividad “Judo en Familia”,  dirigida a 

los niños de Educación Infantil y de 1º y 2º de Primaria de Zaragoza-Teruel. 

 

El interés demostrado en ediciones anteriores con el entrenamiento de padres y niños celebrado en 

el Pabellón Municipal de Monzalbarba, hace que esta Federación haya incluido en su calendario de 

actividades este “entrenamiento-clase puertas abiertas” de Judo. 

 

La fecha para este curso elegida será el domingo 15 de mayo a las 10:30h para los niños/as de 1º y 

2º de Primaria y a las 12:00h para los niños de Infantil, en el pabellón de Monzalbarba. 

 

El plazo máximo para inscribir a los participantes será el viernes 6 de mayo hasta la 13.30h; 

no se admitirá ninguna después de la fecha y hora indicada. 

 

Se recuerda que todos los participantes deben estar en posesión del carné de grados de la Federación 

actualizado para acreditar el nivel del niño en dicho entrenamiento. 

 

La inscripción de los alumnos interesados se realizará  a través de cada Club utilizando la aplicación 

de la Web de la Fajyda y habrá que mandar un correo a secretaria@fajyda.es con el número de 

niños inscritos por grupo y de acompañantes para hacer una buena previsión de la actividad. 

 

Como en las ediciones anteriores, todos los interesados en participar en el desarrollo de la 

actividad dirigiendo alguna parte de la misma, podéis comunicarlo a través del correo 

electrónico de la federación:   secretaria@fajyda.es 

 
Carlos Palacios Aylagas  Presidente J.G 

 

 

 

 

Esperando contar con vuestra participación.  

Un saludo cordial. 

 

 


