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Un año más, se llevó a cabo el festival destinado a jugar en familia a través del judo. Éxito de participación y
de organización, que congregó a más de 400 asistentes en dos grupos diferenciados en función de la edad de
los jóvenes judocas. Los familiares de los deportistas aprendieron de la mano de sus hijos algunas técnicas de
judo, conocieron aspectos relacionados con la metodología de la escuela en la que practican, se fotografiaron
con los campeones y recibieron regalos y diplomas acreditativos de su participación.

A continuación pasamos a especificar algunos detalles referentes a la organización del evento llevado a cabo:
ORGANIZACIÓN
Escuela De Frutos
LUGAR
Ozone Sports Club (San Juan, Alicante)
ACTIVIDAD
Fiesta-demostración de judo
PARTICIPACIÓN
400 asistentes
CLUBES Y COLEGIOS: De frutos Ozone, De frutos San Mateo, Mutxamel Sport, Físico Marcial, C.P. Inmaculada
del Pla, C.P. Majón Cervantes, C.P. 54, C.P Miguel Hernández, C.P. Aneja y C.P. Mora Puchol
PATROCINADORES Y COLABORADORES: Gallego Casa, Lacasa, Ozone Sports Club, Bowling Alicante,
Tatamikos, Flex, Centro de Investigación del Deporte (Universidad Miguel Hernández)

Estas jornadas tienen como objetivo mostrar a los familiares de los deportistas la metodología empleada
por los profesionales de nuestra escuela, además de enseñarles aspectos relacionados con nuestro deporte,
como los beneficios que proporciona su práctica en la salud, educación en valores, la posibilidad de ser
practicado por todo tipo de personas o aspectos normativos que les ayuden a comprender un poco mejor el
judo en su vertiente deportiva. Otra de las finalidades del festival es fomentar la adherencia de los
practicantes que disfrutan haciendo judo, jugando con sus padres, incrementando su motivación
autodeterminada hacia la práctica del judo. Todo ello, se logra proporcionando un ambiente lúdico en el
que no se compite contra nadie, sino que se practica con el fin de lograr mejoras personales y ayudar en la
el aprendizaje técnico de los demás.

Al final de la sesión se sortearon los siguientes regalos:
•

2 almohadas viscoelásticas (Gallego Casa) valoradas en 50 euros cada una.

•

2 chaquetones de frio (Flex).

•

6 packs Ozone: mochila, toalla y camiseta.

•

25 partidas de bolos gratis para 2 personas cada una, por Bowling Alicante,
para las boleras Ozone situadas en San Vicente Raspeig.

•

20 tarjetas vip con descuentos del 20% descuento en artículos de Gallego
Casa.

•

10 tarjetas descuento del 50% en la compra de colchones Flex en tiendas
Gallego Casa.

•

10 tarjetas descuento del 50% en la compra de almohadas en Gallego Casa.

Todos los participantes recibieron bolsas regalo con chuches, chocolates (Lacasa),
cintas Ozone para colgar llaves, y diplomas de participación.

PROFESORES TITULADOS: Carlos Montero, Raúl Molina, José Obrador, Rosa M. García, Luís Flox, Alejandro
Ingelmo, Sara Llobel, Miguel Sellés, Vanesa Rico, Nicolás Guerrero, julio Guerrero, Sara Conejero, Sergio A.
Diego.
COLABORADORES: Gonzalo Arroyo, Gonzalo Hilla, Ana Pérez, Aitor Arana, Antonio Flores, Laura jiménez,
Frederic Francois.
EQUIPO DE CAMPEONES DE ESPAÑA Cadete, Junior, sub 23, universitario y senior: María Bernabeu, Fátima
Ribot, Luís flox, Rosa M. García, Ana Pérez, Luís Alcaraz.

