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CLUBES FNJYDA.

AA/157

Pamplona, 2 de Mayo de 2019.

JUEGOS INFANTILES DE JUDO Y D.A.
Dentro del calendario de Actividades de la Federación Navarra de
Judo y D.A., para finales de Mayo, están previstos los Juegos Infantiles de
Judo.
Los Juegos Infantiles, tendrán lugar, en el Trinquete de
Mendillorri de Pamplona (C/Concejo Sarriguren, S/N), el sábado, día 25
de Mayo, a partir de las 17:30 Horas.
Como todos los años, se realizará un Entrenamiento conjunto
(profesores y Judokas) y seguidamente, se realizarán exhibiciones y
después una competición entre los niños participantes.
Por ello, y a fin de hacer la actividad más divertida y vistosa, para los
padres, se ruega, a los diferentes clubes, que preparéis exhibiciones
(máximo 5 minutos) con los niños o con adultos, para realizarlas ese día.
Para una mejor organización, se ruega a los Clubes que vayan a
participar, nos comuniquen con cuántos niños, y si van a realizar o no
exhibición (máximo 5 minutos).
Habrá premios y regalos, así como, Bocadillos y refrescos para todos
los niños que asistan a los Juegos Infantiles de Judo.
INSCRIPCIONES: Deberán notificar el número de participantes, para
el día 20 de Mayo.
Cada Club deberá colaborar con una persona, cuyo nombre y teléfono
será facilitado junto con el número de participantes.
Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos,

Fdo.: Aurora Arribillaga.
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