
INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE JUDO
TEMPORADA 2019 -2020

Al igual que los últimos años la actividad de Judo está gestionada por el Excmo. Ayuntamiento 
de Castellanos de Moriscos con la colaboración del Judo Club Doryoku, el entrenador de Judo 
seguirá siendo Ricardo Martín Pérez, Cinturón Negro 3º Dan de Judo y Entrenador Regional.
Los horarios de la temporada 2019-2020 serán los siguientes, salvo necesidades de organización 
por volumen de apuntados:

Para poder formalizar esta inscripción debéis entregarla debidamente completada y firmada 
en la Biblioteca-Centro Cultural de Castellanos de Moriscos entre el 2 y el 13 de Septiembre.

En el caso de que uno de los grupos no alcanzase el número mínimo de inscritos, o se superase 
el máximo por grupo, el monitor reubicará a los alumnos en alguno de los restantes o quedarán 
en lista de espera si no es posible.  Se valorará la inclusión de alumnos de 4 años en el grupo 1 si 
quedasen plazas disponibles.

         con DNI     
deseo formalizar la inscripción de mi hijo/a en la actividad de Judo para la temporada 2019-2020, 
aceptando los requisitos y normas propias de la actividad, del Club de Judo y del programa de 
actividades del Excmo. Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos.

En Castellanos de Moriscos a        de    de 2019.

Firma.

MARTES Y JUEVES
Grupo 1 (Minibenjamín y Prebenjamín) 3º Infantil a 2º de Primaria De 19:00 a 19:50
Grupo 2 (Benjamín) 3º y 4º de Primaria De 19:50 a 20:40
Grupo 3 (Alevín, Infantil  Cadete) Hasta 3º de ESO De 20:40 a 21:30

DATOS DEL ALUMNO (Rellenar en mayúsculas)

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

EMAIL:

TELÉFONOS:

¿ES ALUMNO EN LA TEMPORADA 2018 - 2019?

¿ESTÁ EL ALUMNO EMPADRONADO EN CASTELLANOS DE MORISCOS?

¿TIENE HERMANOS INSCRITOS EN LA ACTIVIDAD? En caso afirmativo indicar nombre

Deseo inscribir a mi hijo/a en el Grupo:


