EVENTOS
JULIO

2008 - 2009

2009

Denominación:
Fecha:
11-07-09

Lugar:

ENTRENAMIENTO FED. JUDO
Actividad:
PABELLÓN VAL

JUDO

Datos de interés:
9º Entrenamiento Federativo de la temporada 08/09 en horario de
10h a 20h.
Los entrenamientos están enfocados a los
los puntos de competición para el pase de Grado o simplemente
quieran hacer Randori.
Este entrenamiento estará dirigido por los Maestros D. Enrique
Eraña Castillo y D. Antonio Núñez de la Osa.
Se realizan las inscripciones en la Federación Madrileña.
Pudiendo participar todos los judokas que lo deseen, teniendo
mínimo cinturón azul y 15 años cumplidos.
Loa judokas han de estar en posesión del Documento Deportivo
con la licencia en vigor y con los sellos correspondientes
Duración del acto
1 día

Denominación:
Fecha:
31-07-09

Lugar:

Participantes

EXÁMENES DE JUDO
PABELLÓN VAL

Asistencia publico
150

Actividad:

JUDO

Datos de interés:
EXÁMENES DE CINTURÓN NEGRO DE JUDO DE 1º A 6º DAN.
De 16:00 a 20:00 horas.
El día del examen tanto candidato como su Uke han preesentado el
documento deportivo con la licencia en vigor al inicio de la prueba.
Duración del acto
4 horas

Denominación:
Fecha:
de 01-07-09
a 28-07-09

Lugar:

Participantes

CAMPAÑA VERANO
PISCINA CUBIERTAS
VAL y JUNCAL

Asistencia publico
-

Actividad:

NATACIÓN

Datos de interés:
La Ciudad Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha organizado como años anteriores la citada Campaña
de Natación que se desarrollarán en las piscinas municipales
cubiertas del Val y del Juncal durante el mes de julio.
La Campaña de Verano incluye los habituales cursos de natación,
en las modalidades de Iniciación y Perfeccionamiento para niños y
adultos que tendrán una duración de 20 sesiones.
La edad mínima para participar será desde los 4 años cumplidos en
adelante. Las inscripciones para participar en estos cursos se
pueden realizar en las oficinas de la Casa del Deporte de la Ciudad
deportiva Municipal del Val, ubicadas en la Avda Virgen del Val, 4,
con la siguiente oferta:
Duración del acto
4 horas

Participantes

Asistencia publico

