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CIRCULAR Nº160 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
ASUNTO: JUDOLANDIA 2022 
 
FECHAS:  
 

sábado 10 de diciembre    GETAFE 
      Complejo Deportivo Municipal Alhóndiga-Sector III 
      Carretera de Leganés, s/n 
  
domingo 11 de diciembre   ARGANDA DEL REY 
      Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
      C/ San Sebastián 6-8 
 
sábado 17 y domingo 18 de diciembre  VILLAVICIOSA DE ODÓN 
      CETD Villaviciosa 
      C/León, 59  
 
 
HORARIOS:  de 9:00 a 16:00 horas en Getafe. 
  de 9:00 a 19:00 horas en Arganda del Rey y Villaviciosa de Odón 
 

Los horarios de participación (orientativos) se establecerán, en función de los grupos que se generen, previa 
inscripción a través del Club, Entidad o Colegio afiliado. 
 
 
REQUISITOS:  
 

- Tener abonada la cuota de afiliación del club y profesores para la temporada 2022-2023. 
 

- Tener Licencia Federativa en vigor a través de un club afiliado a esta FMJYDA.  
 
 
INSCRIPCIONES:  al correo judoies@fmjudo.net, indicando número de participantes y preferencia horaria. Se 
confirmará recepción y horario de participación. 
 
 
Este Festival marca el preámbulo de las Fiestas Navideñas y el objetivo es que el niño pase una jornada divertida 
en compañía de sus familiares. 
 
Este año la temática será “EL CIRCO” 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. 
 
Los participantes recorren las estaciones, acompañados por un adulto (mayor de 18 años), desarrollando 
actividades y juegos que les acerquen a los principios del Judo dentro de una temática adaptada. 
 
Al finalizar el recorrido recibirán un obsequio antes de su salida del recinto. 
 
El participante sólo necesita practicar Judo en un Centro Oficial reconocido por la FMJYDA y presentar el 
documento deportivo en el control de la entrada. 
 
 

¡¡¡¡OS ESPERAMOS!!!! 


