
                
 
 

         Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados

       Aikido - Jiu

PATROCINADORES 
 

Av. José Atarés 101, semisótano, Edificio Inaem 

E-maiL: 

IB

 

ENCUENTRO DE JUDO INFANTIL 

A todos los clubes: 
 

El próximo 15 de diciembre se va a realizar en el polideportivo de Monzalbarba el Encuentro de Judo 
Infantil para niños de categorías pre
Federación Aragonesa de Judo. 
 
Se pretende lograr una actividad distendida en la que los protagonistas sean los niños,  y así, tras un 
calentamiento previo, practicarán en cuatro estaciones ejercicios relacionados con las diferen
Judo. 
 
1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

FECHA: Domingo, 15 de Diciembre de 201
LUGAR: Polideportivo de Monzalbarba (Zaragoza), C/ Santa Ana, S/N.
HORARIO (se ruega estar 10 minutos antes del inicio):

• Benjamines (2010

• Exhibición 11:15 a 11:45 

• Prebenjamines (2012 y posteriores)
 

DIRECTORAS DE LA ACTIVIDAD: Silvia Lles Pardina y Cristina Berrocal 
RESPONSABLE TÉCNICO FAJYDA: Rubén Gil Pérez
 
Obsequios: se obsequiará a los asistentes con diploma, pulsera y mochila.
 
2. INSCRIPCIONES 

Todos los clubes deberán inscribir a sus pa
aplicación de www.fajyda.com, indicando nombre y categoría en la que participarán, antes de las 13:
horas del viernes 6 de diciembre de 201
 
No hay cuota de inscripción para esta actividad, per
2019 para tener su pulsera actualizada.

 
Trasládese,                                                                     
 
EL SECRETARIO GENERAL,                                                                  

                          
Fdo.-  JULIO GIMÉNEZ MUÑOZ                                             
 

 

Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados
 

Jiu-Jitsu - Kendo – Wu Shu – Defensa Personal
 

                                                                                                                                                                                             
 

Av. José Atarés 101, semisótano, Edificio Inaem  
50.018 ZARAGOZA    CIF- G50348598       
Tfno. 976 730 809  - Fax 976 521 905 
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FEDERACIÓN SUB

 

E JUDO INFANTIL  ZARAGOZA  - HUESCA - TERUEL

 

se va a realizar en el polideportivo de Monzalbarba el Encuentro de Judo 
Infantil para niños de categorías pre-benjamín y benjamín, el cual estará dirigido por profesores de la 

Se pretende lograr una actividad distendida en la que los protagonistas sean los niños,  y así, tras un 
calentamiento previo, practicarán en cuatro estaciones ejercicios relacionados con las diferen

 

de 2019. 
Polideportivo de Monzalbarba (Zaragoza), C/ Santa Ana, S/N. 

(se ruega estar 10 minutos antes del inicio): 

(2010-2011) 10:00 a 11:15  

bición 11:15 a 11:45  

(2012 y posteriores) 11:45 a 13:00 

DIRECTORAS DE LA ACTIVIDAD: Silvia Lles Pardina y Cristina Berrocal Elu. 
RESPONSABLE TÉCNICO FAJYDA: Rubén Gil Pérez 

Obsequios: se obsequiará a los asistentes con diploma, pulsera y mochila. 

Todos los clubes deberán inscribir a sus participantes a través del acceso web de cada club, desde la 
, indicando nombre y categoría en la que participarán, antes de las 13:

de 2019. 

No hay cuota de inscripción para esta actividad, pero es imprescindible que lleven su carne de grados de 

2019 para tener su pulsera actualizada. 

Trasládese,                                                                                 Zaragoza, a 19 de noviembre 

                                                  DIRECTOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS

                                                                                       
JULIO GIMÉNEZ MUÑOZ                                                                          Fdo.- RUBÉN GIL PÉREZ

Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados 

Defensa Personal  
                                                                                                                             

FEDERACIÓN SUBVENCIONADA  POR 

 

TERUEL 

se va a realizar en el polideportivo de Monzalbarba el Encuentro de Judo 
igido por profesores de la 

Se pretende lograr una actividad distendida en la que los protagonistas sean los niños,  y así, tras un 
calentamiento previo, practicarán en cuatro estaciones ejercicios relacionados con las diferentes partes del 

rticipantes a través del acceso web de cada club, desde la 
, indicando nombre y categoría en la que participarán, antes de las 13:00 

e lleven su carne de grados de 

19 de noviembre de 2019 

IRECTOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

RUBÉN GIL PÉREZ 


