
 

    NOTA INFORMATIVA ESCUELA DE JUDO 
           Escuela de judo 

Valdemoro, 3 de diciembre de 2019 
 

Estimados padres, 
 
 

Dentro del marco de actividades que realiza la Federación Madrileña de Judo, está el festival 

de judo infantil “Judolandia”, se celebra para nuestra escuela el día 14 de diciembre, a las 

9:30 horas (no es necesario llegar antes, solo ser puntual), en la sede que esta Federación 

tiene en C/ León, 59 de Villaviciosa de Odón. La temática para este año será “Los 

Superhéroes” y los judocas participarán adentrándose en la aventura de descubrir lo que los 

protagonistas les mostrarán. Está indicado para niños en edades comprendidas entre 4 y 11 

años. 

El alumno asistirá acompañado en el recorrido por un adulto. 

 Ustedes se dirigirán a la entrada principal del polideportivo con el alumno, vestido 

con el judogi. 

 Un familiar del alumno (mayor de edad) acompañará al alumno en su recorrido, si 

desea participar en la actividad deberá asistir con ropa deportiva. 

 En la entrada principal del pabellón accederán a la mesa de control de 

documentación únicamente el familiar acompañante y el alumno federado, dónde 

presentarán el documento deportivo con la licencia federativa de la temporada 

2019/2020. 

 El resto de acompañantes deberán subir a las gradas. 

 Una vez finalizado el recorrido saldrán del pabellón por la zona indicada. 

Para participar en esta actividad es IMPRESCINDIBLE tener y llevar el documento deportivo 

de la temporada 2019/2020. 

LUGAR: PDM VILLAVICIOSA DE ODÓN, c/León, 59. 28670-Villaviciosa de Odón (Madrid) 

FECHA Y HORARIO: 14 DE DICIEMBRE A LAS 09:30 HORAS (no es necesario entrar juntos, 

según lleguéis podéis pasar a realizar el recorrido). 

Circular nº 111/diciembre 2019 

___________________________________________________________________ 

Yo (madre/padre o tutor)………………………………………………………………………………………………………. 

Autorizo a mi hijo/a ……………………………………………………………………………………………………………… 
A participar en el Festival de Judolandia el próximo día, 14 de diciembre de 2019 

 
 
 

 
--------------------------------- 
Firma padre, madre o tutor 

(Rellenar, recortar y devolver al tutor) 

 


