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I ENCUENTRO DE JUDO CIUDAD DE HUESCA 

El próximo 5 mayo va a tener lugar el I encuentro 

de Judo Ciudad de Huesca, el cuál pretende 

reunir a los jóvenes judokas de la comunidad y 

pasar de esta manera una mañana diferente y 

divertida. 

La actividad tendrá lugar en el Palacio de los 

Deportes de la capital oscense, y la duración 

prevista será de 10:00 de la mañana a las 13:00 y 

constará de diferentes actividades, todas ellas 

con carácter recreativo y participativo. 

Está destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 

años que practican Judo en clubs y centros 

escolares de Aragón y se trata de una gran 

oportunidad para aprender y divertirte con el 

judo, además de contar con la gran presencia de 

nuestra olímpica Isabel Fernández y poder 

practicar en conjunto con ella. 

El objetivo principal de este gran encuentro es 

difundir la práctica del judo en edad escolar en 

toda la comunidad de Aragón. 

¿QUIÉN ES ISABEL FERNÁNDEZ? 

Isabel Fernández es la judoka española más 

laureada con  un gran palmarés, en el que 

destacan sus 4 participaciones olímpicas 

consiguiendo el oro en Sydney 2000 y bronce en 

Atlanta1996, además de ser nuestra abanderada 

en Atenas 2004; fue campeona del mundo en 

París 1997 y 6 veces campeona de Europa. 

 

Podremos disfrutar de su presencia durante toda 

la mañana, ya que dirigirá un pequeño 

entrenamiento adaptado para todos los 

participantes, los cuáles se podrán aprovechar de 

su gran experiencia como profesional del Judo. 

PREINSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, sobre los derechos a la propia 

imagen; Protección civil del derecho al honor, a la 

Intimidad personal y familiar y a la propia imagen; por la 

Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor (Artículo 4. Derecho al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen) y por la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de 

Datos de Carácter Personal. Se solicita su 

consentimiento para poder filmar o fotografiar 

imágenes en las cuales aparezca usted como 

participante o su hijo/a. 

D./Dña__________________________________ con 

DNI nº_______________________________,  como 

padre/madre o tutor legal de 

_________________________________________ 

AUTORIZO  al personal del I Encuentro de Judo Ciudad 

de Huesca,  para registrar imágenes o realizar 

filmaciones audiovisuales en dicho evento deportivo. 

Datos necesarios:       

Los inscritos deberán tener la licencia federativa 

 en 2013 

Edad:         Peso aprox:                                         

Club o centro al que pertenece: 

 

FIRMADO: 

(Padre, madre o tutor legal de un participante) 

 

 

_________________________ 

 

HORARIO Y ACTIVIDADES 

Palacio Municipal de los Deportes 

Calle de San Jorge 76 

22003 Huesca 

 

10:00  Horario de llegada de los participantes 

10:30 Inauguración del evento: explicación del 

reglamento e inicio de las actividades: 

10:45 Primer turno de "competición recreativa" 

y primer turno de entrenamiento con Isabel 

Fernández 

11:45 Segundo turno de "competición 

recreativa" y segundo turno de entrenamiento 

con Isabel Fernández 

13:00 ceremonia de clausura del evento 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA PARTICIPAR? 

Para participar sólo hace falta rellenar la 

inscripción que se adjunta en el tríptico, 

recortarla y entregarla a tu profesor/monitor de 

Judo. 

También puedes consultar nuestra página web, 

descargártela y enviarla a nuestro correo, así 

como consultar cualquier tipo de duda o 

información sobre el evento. 

 

Sitio web: 

http://encuentrojudohuesca.webnode.es/ 

Correo electrónico: 

encuentrojudohuesca@gmail.com 

 


