
 
 

       

        

 

     

 

 
 
 
 

Colegio Chamberí, mayo de 2022 
Estimadas familias: 

El sábado 4 de junio tendrá lugar en el polideportivo del colegio el XXIX TROFEO CHAMBERÍ de JUDO.  

El horario previsto es:  

9:30 h.      Categorías Benjamines (3º y 4º de Ed. PRIMARIA), Alevines (5º y 6º de Ed. PRIM.) e Infantiles/cadetes (E.S.O.). 

11:00 h.   Categoría Prebenjamines (1º y 2º de PRIMARIA). 

12:30 h.   Categoría “Minis” (Ed. INFANTIL). No compiten, sólo exhibición. 

(Cada grupo tendrá un breve tiempo de calentamiento-exhibición y explicación del reglamento antes de comenzar la competición). 

Les rogamos puntualidad, para que todos puedan ver a sus hijos participando en el calentamiento-exhibición y que una 

vez terminado su turno abandonen las instalaciones para dar paso al siguiente grupo. 

Esperamos contar con su presencia en este animado encuentro en torno a nuestro deporte; el Judo, donde lo 

importante es participar, pasar un buen rato, superarse a uno mismo y apreciar los avances de sus hijos/as. 

Les recordamos que las clases terminarán el 24 de junio y que se mantienen todos los grupos de entrenamiento. A partir 

del miércoles 1 de junio, cuando comienza la jornada continua, los que deseen cambiar y pasar de la tarde a los 

entrenamientos del mediodía (los mismos días, pero de 12.30 a 13.20 o de 13.20 a 14.10, la opción que mejor venga en 

la organización familiar) o cambiar la hora y/o los días, tendrán que indicarlo en el recortable para informar al profesor. 

 

Aprovechamos para ofrecerles otras actividades escolares: 

 

JUEGOS y DEPORTES para las TARDES de JUNIO. Del 1 al 24 de junio, de 14.15 a 16.30. 

 

EL “SPORTS CAMPUS” y el “CAMPUS MULTIAVENTURAS”.  Al finalizar el “Cole” y hasta el 29 de julio.  

 

 

   

   

 ...................................................................................................................................................................................................................  
Autorizo a mi hijo/a .............................................................................................. del curso.......................... que pesa........... kg. a participar 

en el “XXIX TROFEO CHAMBERÍ de JUDO”, el sábado 4 de junio de 2022. Respecto al horario de entrenamiento en 

junio: ………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

Firma de los padres. 

 

 

 

ESCUELA de JUDO 

 


