Granada 21 de Enero de 2019
Estimados padres/madres:
Me pongo en contacto con ustedes para comunicarles que el próximo sábado día 26 de Enero se
celebrará la primera jornada del "Circuito de Judo CL" que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de
Ogíjares. En esta jornada los alumnos van a realizar una clase abierta, cuyo principal objetivo es que
nuestros alumnos disfruten y que los padres y madres vean la evolución y el trabajo realizado durante
los primeros meses de la actividad.
A continuación, les indico los horarios de convocatoria de alumnos y de comienzo de este evento:
HORARIOS


Convocatoria alumnos/as: 11.45 horas en el pabellón municipal de Ogíjares



Evento: de las 12.00 horas a las 13.00 horas aprox .

También, informarles que antes de dicho evento, se celebra un CURSO DE JUDO ORIENTADO A
DEFENSA PERSONAL (dirigido para todos los niveles de Judokas), impartido por nuestro profesor
ALFONSO VERA GARCIA y cuyo horario es de 10.00 a 12.00 horas en el Pabellón Municipal de
Ogíjares.

Por último, informarles que ambas actividades son gratuitas y para confirmar la asistencia deberán
rellenar la autorización que aparece a pie de página y entregarla al profesor de Judo el próximo día de
clase. También, todos los alumnos/as, padres/madres que vayan a participar en el CURSO DE JUDO,
deberán indicarlo en dicha autorización.
Esperamos la mayor asistencia, disfruten del evento, muchas gracias y reciban un cordial saludo,

Antonio Bustos Alastra
Coordinador de Deportes
__________________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN-CONFIRMACION
D. _____________________________________________ con DNI nº: _______________ por la
presente confirma que su hijo/a ____________________________________________
va a asistir al evento de Judo CL que se celebra el próximo sábado día 26 de enero en el Pabellón
Municipal de Ogíjares de 12.00 horas a 13.00 horas.
También, los alumnos/as, padres/madres que quieran participar en el CURSO DE JUDO (de 10.00
horas a 12.00 horas), tendrán que indicar el nombre del participante a continuación:
_________________________________________________.

Fdo.: ______________________________________
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