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JUDO PRIMARIA 
 

 
Actividad dirigida a mejorar, a través del juego, todas tus condiciones 

físicas, el autocontrol, el aseo personal, el respeto. Aprende a defenderte y 
participa en pases de cinturón y competiciones. 
Profesores:  Isabel Fernández ,Campeona Olímpica de judo. Javier Alonso 
6ºDAN , entrenador nacional y Vicente Ferrándiz  

L@s alum@s serán recogidos  y entregados en sus patios,  se mantendrán 
los protocolos de higiene y seguridad, realizando la actividad según las 
recomendaciones de la Federación Valenciana de Judo y la Consellería de cultura 
educación y deporte. 

 Para cualquier duda puedes llamarme al 676476100 o enviarme un correo a 
javijudo@gmail.com. 
¿cómo inscribirse? On-line    o Rellenar el modela de domiciliación y entregarlo en portería 
Puedes seguir la información de la escuela en facebook Judo Club Alicante o conocer más cosas sobre 
la escuela de judo Isabel Fernández en www.judoalicante.es 

2 horas semanales: 98 euros Bimestrales (49 euros/mes) 
1 Hora semanal: 54 euros Bimestrales (27 euros/mes) 

PARA QUE SE IMPARTAN LAS CLASES DEBE HABER  

UN MÍNIMO DE 8 ALUMNOS POR GRUPO 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE JUDO  
 

Nombre Apellidos Curso 

 

 

  

HORARIO LUNES/MIÉRCOLES MARTES/JUEVES  5% Dto  compra de libros 
12:30 -13:30  5ºPRIM – 6º PRIM  10% Dto otra actividad extraesc 
13:45- 14:45 2º PRIM 3º PRIM – 4ºPRIM  10% Dto hermano/a 
17:00 – 18:15  1ºPRIM  Máximo Dto 15€ 

 
 DATOS DEL TITULAR 

D./Dª NIF 

TELEFONO_________________                            e-mail__________________ 

Autoriza a que sean cargados durante el curso escolar 2021/2022 en mi cuenta los recibos que presentará Judo 
Club Alicante, titular de las actividades de JUDO  en la cuenta que indico a continuación: 

DATOS BANCARIOS  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

 

 

                       

Fecha:         Firma del titular 
En cumplimiento de lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos 
que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter 
personal del cual es responsable Judo Club Alicante. 
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