
C.P. VALDEBERNARNO                                                       CURSO 2019/2020 

    

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD DE JUDO 
 

       Comienza un nuevo curso de Judo , el sextimo con vosotros, que  espero sea de vuestro agrado y satisfacción.              

Como en cursos anteriores, las clases se seguirán impartiendo los martes y jueves en los siguientes grupos: 

 

     Grupo A: alumnos de 4, 5 y 6 años…..…………………………..de 16:05 a 17:05   

                          

                                 Grupo B: alumnos de 7 años en adelante ….……………………..de 17:10 a 18:10 

Para el primer grupo habrá un cupo de 24 alumnos y para el según un máximo de 30.Como llevamos varios cursos con 

alumnos que se han quedado en lista de espera, se irán adjudicando las plazas por riguroso orden de inscripción. 

 

     NOTA: Como ya sucedió en cursos pasados  los niños de 6 años pasaran al segundo grupo en el caso de que        

estuviera  lleno el primer  grupo con los niños de 4 y 5 años.      

            

             Los alumnos de educación infantil serán recogidos en sus clases por el profesor sin coste adicional.  

                                  
        La cuota de este año  es de  32 euros al mes, con una bonificación de 8€ para todos aquellos 

alumnos que sean socios del AMPA, con lo que la cuota para un socio se quedaría en 24€. 

 
         Los pagos se realizaran bimensualmente,(OC+NOV) (DIC+ENE) (FEB+MAR) (ABR+MAY), mediante 

ingreso bancario en el siguiente número de cuenta: 
 

ES07 2038   1619  98  6000126016 
En el ingreso deberá figurar el nombre y apellidos del alumno, siendo importante que todos los pagos se hagan dentro 

de los 10 primeros días del mes. El alumno que por cualquier motivo no pudiera tener hecho el ingreso en esos días, 

deberá comunicárselo al profesor para que se le pueda dar otra opción alternativa                                                                                                                                  

 

Ya sabéis que todos los alumnos deberán estar federados, requisito obligatorio para la realización de esta 

actividad, para lo cual se os pasará una   circular durante el mes de Octubre, en la que se os informará de los 

pasos a seguir. El coste de la licencia este año es de 48€ que se cobrará través del profesor a principios del mes 

de Noviembre.  

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 10 EUROS. a pagar directamente al profesor el 1º día de clase 

en un sobre con el nombre del alumno. 
 

                                  Sin más me pongo a vuestra disposición para cualquier tema o duda que tengáis. 

Email: turelvis@gmail.com 

   

      Un cordial saludo  

                                                                                Juan Carlos Martínez Tur  

Maestro Nacional  de Judo  

6º DAN –nº 4033 

Cinturón blanco/rojo 
 

                                          Por favor, rellenad esta solicitud de inscripción y entregarla en el AMPA .  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.P.VALDEBERNARDO 
Datos del alumno: 

 

Nombre y apellidos………………………………………………………………………………… 

Curso…………….. 

Fecha de nacimiento………………………. 

Necesita Judogui…………. 

Es socio del AMPA………. 

Direccion…………………………………………………………………………………………… 

Telefonos de contacto: Padre………………………………..Madre……………………………. 

Correo electrónico:………………………………………………………………………………… 

   Nombre de los padres …………………………………………………………………………….                             


