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INFORMACIÓN 

 
ACTIVIDAD DE JUDO 

 

 

Estimadas familias, gracias por confiar un año más en nosotros para seguir educando y 

disfrutando junto a sus hijos en el horario extraescolar. 

 

Creemos conveniente la redacción de esta nota informativa para explicar cómo se desarrollará y 

organizará la actividad de Judo. 

 

Para el desarrollo adecuado de la clase es obligatorio que los alumnos lleven el judogi, ya que 

con cualquier otro tipo de prenda, por el tipo de actividad y ejercicios que van a realizar, es posible que 

sufran roturas además de dificultar la práctica del judo ya que no se desarrollaría la actividad en las 

condiciones óptimas. 

 

Es obligatorio tener en vigor cada curso la licencia federativa para todos los alumnos que quieran 

asistir a los eventos organizados por la Federación Madrileña de Judo y por Judo Club Sotillo. El coste 

de dicha licencia será de 48€/anuales (de septiembre a agosto del año siguiente). El precio incluye el 

carnet de Kyus reconocido por Federación Madrileña de Judo y firmado y sellado por el Entrenador 

Nacional y Director de Judo Club Sotillo 

 

Con la finalidad de optimizar la duración de las clases y ahorrar el tiempo que los familiares 

esperan en la salida de las mismas, al terminar la actividad extraescolar los alumnos saldrán con el 

judogi puesto, tal como se indica en la normativa expuesta en la hoja de inscripción. 

 

 

 

 

 

Para  cualquier duda pónganse en contacto con el coordinador del centro Alejandro en el email 

coordinadorausiasmarch@dynamicge.com o en el número de teléfono 695 795 344, en el siguiente 

horario: Lunes y miércoles de 16.00 a 18.00, martes y jueves de 16.00 a 18.30 y viernes de 16.00 a 

17.30. 

 

 

 

 

Alejandro Fernández 

Coordinador de Actividades Deportivas, Culturales y de Ocio de Dynamic Gestión Educativa S.L. 
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