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ASUNTO: 21 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN 
DIRIGIDO A:  CLUBES Y PROFESORES DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS DE ARAGÓN 

 
 

En Zaragoza, a 15 de marzo de 2021 
 

 
Desde el departamento de comunicaciones de la FAJYDA se quiere dar visibilidad al deporte adaptado, y por ello en 
base al 21 de Marzo día mundial del Síndrome de Down queremos dar visibilidad a todos aquellos deportistas 
aragoneses que realizan judo o deportes asociados con este síndrome. En este caso buscamos la historia de deportistas 
que quieran compartirla en las redes de la Federación Aragonesa, para ello se elaborará un cartel con cada uno de ellos 
y una frase que les identifique dentro del judo, y si quieren la respuesta a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué te ha aportado el judo? 
- ¿Qué es lo que más te gusta del judo?  

 
 Dado que esta campaña está orientada al fomento del deporte adaptado está enfocada plena y exclusivamente 
a los deportistas aragoneses. 
 
 Siguiendo la normativa de comunicaciones y marketing establecida para este tipo de campaña se etiquetará al 
club de procedencia para mayor difusión en la publicación.  
 
 Esta publicación será meramente de apoyo al deporte adaptado y para fomentar su práctica. 
 

Para enviar la participación: 
Enviar a: comunicaciones@fajyda.es. 
Asunto: Publicación Día Mundial Síndrome Down 
Cuerpo:  

- Nombre y apellidos. 
- Grado de cinturón. 
- Años realizando Judo o deporte asociado. 
- Frase que me defina en el Judo. 
- Respuesta a las preguntas. 

Adjuntar: Fotografía de buena calidad. 
 
 
 
CEO – Directora ejecutiva Vº Bº EL Presidente 

 

          
 Fdo.- Cristina Berrocal Elu     Fdo.- JOSÉ ÁNGEL HIERRO JARNE 

  Firmado digitalmente 
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