
  



  

Tras el éxito en pasados festivales,el último fin de semana de noviembre celebramos 

nuestro II Festival de Judo en familia. 

Con mas de 400 participantes, los jóvenes  judokas pudieron disfrutar juntos a sus 

familiares y amigos, de una jornada divertida donde los mas pequeños ejercieron de 

profesores y los mas mayores de alumnos. 
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ORGANIZACIÓN

Miembros de la Escuela De Frutos

FECHA

24 de Noviembre de 2013

HORA

10 h a 13 h

LUGAR

Ozone Sports Club (Alicante)

PARTICIPANTES

400 personas



  

De esta forma, la jornada se dividió en dos sesiones dirigidas por Raúl Molina y 

Carlos Montero.



  

 

Niños de 4 a 7 años



  

Aquí vemos como, de la mano de Raúl Molina y otros profesores, los 

mas pequeños  enseñaron algunas de las técnicas aprendidas en sus 

clases.



  

La educación, el respeto y la amistad fueron los principales 

valores que destacamos en estas jornadas.
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- Niños de 8 a 12 años

Grupo de 8 a 12 años



  

En el segundo turno les tocaba a los 

niños ... 

Los más mayores, también tuvieron oportunidad delante de sus 

profesores, de enseñarles a sus familiares y amigos algunas de las nuevas 

técnicas aprendidas en sus escuelas.



  

Todos los niños pudieron disfrutar de este día de Judo, no solo junto a sus 

familiares, sino también, junto a sus maestros y al equipo de competición de la 

Escuela De Frutos.



  

Pudimos ver como, los judokas y sus padres, jugando y divirtiéndose, 

acertaban las preguntas que se les hacían, así  como también,  a María 

Bernabeu, (miembro del equipo de competición de la Escuela De Frutos) 

ejecutando algunas de sus técnicas favoritas.



  

Todo el desarrollo del festival se basó en el método de enseñanza  de la 

Escuela de Frutos,  el cual queda  reflejado en nuestro “Cuaderno del Judoka”, 

que tiene como autor y editor a Carlos Montero, director de la EDF.

El “Cuaderno del Judoka” es 

una publicación de carácter 

pedagógico y es la base del 

método empleado en nuestra 

escuela.



  

Al finalizar cada sesión, se realizó un sorteo de 4 lotes de sábanas y 2 collarines 
cervicales de nuestro principal patrocinador Gallego Casa

Al finalizar  cada sesión, hubo un sorteo de nuestro principal patrocinador 

Gallego Casa.

Sorteamos:

- 2 collarines

- 4 juegos de sábanas infantiles.

Los ganadores con Carlos Montero y Raúl Molina



  

Los ganadores posan con los artículos y la campeona María Bernabeu



  

Al final del festival, a todos los niños y familiares se les hizo la entrega de  los diplomas 

al “MEJOR ALUMN@”  y al “MEJOR PROFESOR@”, así como una bolsa con diferentes 

regalos.



  

 IINFORMACIÓN Y FOTOS

www.escueladefrutos.es

https://www.facebook.com/escueladefrutos?fref=ts

https://twitter.com/EscuelaDeFrutos
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