
 
 
 

Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados

Aikido - Jiu-

PATROCINADORES 
 

Av. José Atarés 101, semisótano, Edificio Inaem 
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ENTRENAMIENTO DE JUDO
FECHA: Sábado, 24 de noviembre 

LUGAR: Pabellón Polideportivo Municipal 

ORGANIZA: Federación Aragonesa de Judo y D.A 

CATEGORÍAS: A partir de la categoría Infantil (nacidos en año 200
segundo año (nacidos en 2006) que deseen asistir deberán hacerlo acompañados por su entrenador/a.

Los entrenadores/profesores de los judokas se abstendrán
alumnos por respeto hacia el profesor que dirige el entrenamiento.

HORARIO ENTRENAMIENTO:

Cadete, Junior, Absoluta, Veteranos

Infantil y Alevín: 12:00 horas hasta 14:00

Rogamos máxima puntualidad a los asistentes.

Este entrenamiento tiene validez para el ranking FAJYDA
cara al Campeonato de España Escolar 201
a partir de las 9:45 horas el primer grupo y 11:30 horas el segundo grupo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
año 2018 (RFEJYDA o FAJYDA), con seguro médico. Se recomienda que el deportista lleve agua o bebidas 
energéticas y Tape. 

DIRECCIÓN DEL ENTRENAMIENTO:

OBSERVACIONES: El club debe inscribir a los participantes a través de la aplicación web de cada club 
con fecha límite las 13 horas del miércoles 

Por la tarde se realizará un entrenamiento de Tecnificación.

 

 

EL PRESIDENTE,    

 

 

 

 

José Ángel Hierro Jarne   

Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados
 

-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 

maiL: secretaria@fajyda.es  Web: www.fajyda.es 
Cuenta bancaria para pagos e ingresos: 

IBERCAJA: ES17 2085 0164 72 0330031003 
 

FEDERACIÓN SUBVENCIONADA POR

ENTRENAMIENTO DE JUDO
 de 2018. 

Polideportivo Municipal “El Segalar”, C/ Ordesa, 522500. Binéfar.

Federación Aragonesa de Judo y D.A  

A partir de la categoría Infantil (nacidos en año 2005 y anteriores). Aquellos alevines de 
) que deseen asistir deberán hacerlo acompañados por su entrenador/a.

Los entrenadores/profesores de los judokas se abstendrán de hacer indicaciones o dirigir a sus 
alumnos por respeto hacia el profesor que dirige el entrenamiento. 

: 

Cadete, Junior, Absoluta, Veteranos: 10:00 horas hasta 12:00 horas  

Infantil y Alevín: 12:00 horas hasta 14:00 

untualidad a los asistentes. 

Este entrenamiento tiene validez para el ranking FAJYDA y ranking de JUEGOS ESCOLARES 
cara al Campeonato de España Escolar 2019. El registro de asistencia se realizará previo al entrenamiento 

el primer grupo y 11:30 horas el segundo grupo. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Ninguna, pero debe estar en posesión de la Licencia Federativa 
(RFEJYDA o FAJYDA), con seguro médico. Se recomienda que el deportista lleve agua o bebidas 

DIRECCIÓN DEL ENTRENAMIENTO: Raúl Clemente Salvador 

El club debe inscribir a los participantes a través de la aplicación web de cada club 
con fecha límite las 13 horas del miércoles 21 de noviembre de 2018. 

ntrenamiento de Tecnificación. 

En Zaragoza, a 3 noviembre 2018 

 EL COORDINADOR DEL ÁREA DE ENTRENAMIENTO,

 

     Raúl Clemente Salvador

Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados 

Defensa Personal 

FEDERACIÓN SUBVENCIONADA POR 

 

ENTRENAMIENTO DE JUDO 

Ordesa, 522500. Binéfar. 

y anteriores). Aquellos alevines de 
) que deseen asistir deberán hacerlo acompañados por su entrenador/a. 

de hacer indicaciones o dirigir a sus 

ranking de JUEGOS ESCOLARES de 
El registro de asistencia se realizará previo al entrenamiento 

pero debe estar en posesión de la Licencia Federativa 
(RFEJYDA o FAJYDA), con seguro médico. Se recomienda que el deportista lleve agua o bebidas 

El club debe inscribir a los participantes a través de la aplicación web de cada club 

EL COORDINADOR DEL ÁREA DE ENTRENAMIENTO, 

Raúl Clemente Salvador 


