JUDO
LA ACTIVIDAD DE JUDO VUELVE AL COLEGIO
JOAQUÍN COSTA
Estimadas familias del Colegio Joaquín Costa, desde nuestro Club os deseamos
que todos os encontreis bien de salud.
Nos dirigimos a vosotros para informaros que la actividad de Judo vuelve a
retomar sus clases después de todo este tiempo, en que se tuvieron que
suspender las mismas a causa de la pandemia.
Un año más el Club de Judo Villa de Leganés , va a ser el encargado de dirigir esta
actividad, siendo en la actualidad, uno de los referentes a nivel nacional en
cuanto a la enseñanza del Judo infantil se refiere.
Durante el próximo curso las clases las seguira impartiendo Vicente Picazo
(Profesor de judo en el Colegio Joaquín Costa desde 1996) junto con los
monitores Andrea Nuzzi y Alessandro Nuzzi, doble Campeones de España en la
actualidad, en la modalidad de Katas en categoría absoluta, y de los que estamos
seguros de que se va a oir hablar en un futuro próximo.
Como novedad, queremos comunicaros que vamos a introducir durante las clases
de Judo el idioma del Inglés, en la que de una manera natural, los alumnos,
independientemente de su edad, puedan ir adquiriendo conceptos básicos de su
lenguaje a la vez que realizan una actividad deportiva.
Durante la pasada temporada, la Comunidad de Madrid concedió a nuestro Club
el sello de Garantia de la CAM, por las medidas adoptadas en la prevención del
Covid 19. Por lo que durante nuestras clases se tomarán todas las medidas
higiénicas que nos han requerido desde la Comunidad de Madrid.
Las clases se impartirán en el gimnasio del colegio los lunes y miércoles de 16,00
a 17,00 h. y de 17,00 a 18,00 h.

La edad mínima será de 4 años
Las inscripciones se realizarán en el AMPA del colegio
Para cualquier duda contactar en el teléfono 607689330 (Vicente).
Si queréis información sobre nuestro club:
WEB

https://www.judovilladeleganes.es/

CANAL YOU TUBE

https://www.youtube.com/channel/UCMJMxzabnZwlcaCSrhNIJkw/videos

Judo villa de leganes

@JudoVillaDeLega

@clubdejudo_villadeleganes

El profesor

Vicente Picazo

