Granada, 24 de Febrero de 2020
Estimados padres/madres:
Me pongo en contacto con ustedes para comunicarles que el próximo miércoles día 4 de Marzo se
celebrará la segunda jornada del "Circuito de Judo CL" que tendrá lugar en el gimnasio del Colegio
Público Sierra Nevada. En esta jornada los alumnos van a seguir practicando combates con
compañeros de su categoría y peso aproximado. El objetivo de este evento es que nuestros alumnos
disfruten y que los padres y madres vean la evolución a lo largo de las jornadas del circuito.
A continuación, les indico los horarios de convocatoria de alumnos y de comienzo de este evento:
HORARIOS
•

Educación Infantil y 1º, 2º de Primaria: 16:30 horas

•

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y ESO (Secundaria): 18:30horas

Para agilizar y mejorar la organización, se ruega que los alumnos se presenten en el colegio 15
minutos antes del comienzo de su categoría.

PESOS: Se clasificarán las categorías en grupos de 4 deportistas, atendiendo a los criterios de edad, peso, grado
y nivel.

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se asegurará un mínimo de 2 combates, haciendo grupos de 4 deportistas,
realizando un primer combate, y un segundo entre los ganadores o perdedores. También, en función de los
alumnos/as asistentes, podremos realizar en cada grupo una liguilla donde realizarán combates entre todos los
componentes de cada grupo.

DURACIÓN DE LOS COMBATES: 1,30 o 2 minutos a tiempo seguido.
CLASIFICACIÓN: los deportistas participantes recibirán la siguiente puntuación en sus grupos de competición:
o
o
o
o

1er clasificado/a: 7 puntos
2º clasificado/a: 5 puntos
3er clasificado/a: 3 puntos
Participación: 1 punto

También, al término de los combates de cada turno se les repartirá una merienda a los alumnos participantes.

Por último, les informo que la próxima jornada se celebrará a principios del mes de Abril.

Esperamos la mayor asistencia, disfruten del evento, muchas gracias y reciban un cordial saludo,

Antonio Bustos Alastra
Coordinador de Deportes
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