
 

 

 

Estimadas familias del COLEGIO EMILIO CASADO 

Nos ponemos en contacto con todos vosotros para informaros qué en el mes de octubre 

retomaremos las clases de JUDO. 

Nos hemos reunido con el maestro José Antonio Martín el director de la Escuela de Judo y nuestro 

SENSEI SERGIO GARCÍA y nos han mostrado los nuevos trabajos que están desarrollando, los 

nuevos métodos de enseñanza de JUDO SIN CONTACTO que están realizando y cómo se han 

reinventado.  

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES? 

Los entrenamientos serán con mascarilla y adaptaremos las clases sin y con contacto físico 

según nos vayan permitiendo. 

               JUDO sin CONTACTO (TANDOKU-RENSHU) - que significa ESTUDIO SOLO).  

Ejercicios con cinturones, trabajos con picas y conos, sistemas de entrenamientos tabatas, caídas 

y técnicas separados por la distancia de seguridad unos de otros y un largo etc… 

La continuidad de las clases estará enfocada para que no pierdan más entrenamientos. 

 

Al rellenar la inscripción queda realizada la plaza de Judo para el próximo curso 2021/2022. 

 

Los días de la actividad son los LUNES y MIÉRCOLES  

• 1ª HORA de 16:00 a 17:00 h. 

• 2ª HORA de 17:00 a 18:00 h. 

Horario especial de:  

• HORARIO ESPECIAL de 16:00 a 17:30 h.  

Este horario es de hora y media para conciliar a las familias que no podéis recoger antes a 

vuestros hijos/as. 

CUOTAS: 

Clases de una hora: 

SOCIOS AMPA: 28€ Alumno/mes 

NO SOCIOS AMPA: 34€ Alumno/mes 

Clases de una hora y media: 

SOCIOS AMPA: 40€ Alumno/mes 

NO SOCIOS AMPA: 46€ Alumno/mes 

 

Realizaremos todas las medidas de seguridad y protocolos establecidos por Sanidad y 
Educación. 

 

SEGURIDAD, HIGIENE, DISTANCIA Y RESPONSABILIDAD, serán los 4 pilares de esta 

temporada.  

Por nuestra parte tenemos todo preparado para que podamos comenzar las CLASES DE JUDO.  

Para INSCRIBIRSE tendrá que ser a través del formulario que os adjuntamos. 

Es importante tener estas inscripciones PRONTO para poder organizar los grupos. 



 

 

Medidas de seguridad e higiene. 

- Limpieza y desinfección de los tatamis antes de comenzar las clases y al finalizar. 

- Uso de mascarilla obligatoria para todas las edades.  

- Limpieza de manos con gel hidro alcohólico al entrar al tatami, durante y al salir de 

clase. 

Los animamos a que realicen la actividad de JUDO y este curso más que nunca CONFIEN en 

nosotros... JUDO es un lugar SEGURO para sus hijos e hijas.  

                                                          

 

Reciban un cordial saludo y esperamos que puedan retomar todas las clases.   
 

 

 

 

          José Antonio Martín    

 
   Maestro Entrenador Nacional de Judo 
     Cinturón Blanco/Rojo 7º Dan de Judo 
     Cinturón Negro 3er Dan de Defensa Personal 
 

  Entrenador Campeonatos de Promoción 
Mini-Benjamín - Benjamín - Alevín e Infantil 
     Federación Madrileña de Judo y D.A. 
 

PREMIO MEJOR MAESTRO DE JUDO DE ESPAÑA 2015 
PREMIO MEJOR ESCUELA DE JUDO DE ESPAÑA  2017 

 

                                                                                     

 INFORMACIÓN:  
 

Teléfono móvil: 630 23 85 91 – Llamadas y WhatsApp.  

CORREO ELECTRÓNICO: info@escuelajudo-jamartin.es 

 

 

 
 

MAESTRO SERGIO GARCÍA 

 
Teléfono móvil: 619 04 50 30 – Llamadas y WhatsApp. 
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