CURSO 2021-2022

JUDO
Colegio Escuelas Santísimo Sacramento

Nuevo programa de formación
a través del Judo.

CLASES
sesiones de 1 hora 2 días por
semana.

Retomamos el Judo como una de las actividades
deportivas programadas por el Colegio para el curso que

ACTIVIDADES

viene.

FEDERATIVAS

Con la experiencia de haber llevado a cabo la actividad

oficiales de la Federación
Madrileña y Española de Judo
(Campeonatos de Madrid y de
España) e internacionales.

con clases presenciales en la sede principal de nuestro
Club durante el curso 2020-21 con éxito.

Judo con seguridad
Nuestro objetivo fundamental será la práctica del Judo de
forma segura:

EXHIBICIONES
Judolandia y Exhibición de fin
de curso escolar.

Cumpliendo en todo momento los protocolos aprobados por
la Comunidad de Madrid y las Federaciones Madrileña y
Española de Judo

ENTRENAMIENTOS

Uso obligatorio de mascarilla homologada en todo

ESPECIALES

momento y en toda la instalación, así como de gel en

preparación de competición y de
Cinturón Negro.

manos y pies antes y después del entrenamiento.
Desinfección del tatami tras cada clase.
Entrenamientos en grupos estables y estancos con el aforo
y normas que en cada momento estén vigentes.

EXAMENES
pruebas de grado y pases de
cinturón.

Fase inicial de los entrenamientos: parte del trabajo será
individual sin contacto en zonas delimitadas. Solamente la
última parte será con contacto estableciendo parejas
estables (atendiendo a criterios como hermanos, alumnos
mismo grupo de su clase del colegio, o bien otro
compañero).
Control diario de asistencia del alumno y de las parejas.
Siguientes fases atendiendo a situación del momento.
Programación adaptada para seguir mejorando física y
psicológicamente, ayudando a todos nuestros alumnos a
canalizar y gestionar de forma equilibrada la situación
actual siguiendo los principios y valores del Judo.
Ayudando a conseguir los objetivos personales y
deportivos de nuestros alumnos

CAMPAMENTO-STAGE
de verano
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Horarios, cuota y material
Las clases se impartirán a partir de Octubre, los LUNES y MIÉRCOLES
de 16:30h. a 17.30h.
En función del número y edad de los alumnos inscritos se valorará la
opción de hacer 2 grupos.

La cuota es MENSUAL y se mantiene en 41 euros/mes.

Como cada año se federará a todos los alumnos. La licencia federativa
es anual, siendo su importe de 37 euros (niños hasta los 14 años), cuota
que se pasará junto con el recibo del primer mes de clases.
Los alumnos nuevos deben enviar foto tamaño carnet.
Material necesario: mascarilla (uso obligatorio), traje de Judo y cinturón
(opcionalmente se puede encargar al profesor) y chanclas.

Esta actividad es voluntaria, no lucrativa y no discriminatoria.

Inscripción
Rellenar y enviar la HOJA DE INSCRIPCIÓN que encontraréis en documento adjunto, al email
macajudo@hotmail.com lo antes posible.
Debido al aforo limitado, las plazas están sujetas al orden de llegada de inscripción.

COORDINA

CLUB

BUSHIDOKWAI

Esta actividad está bajo la dirección de MACARIO GARCíA.
Maestro Entrenador Nacional, cinturón blanco-rojo 6º DAN. Licenciado en Educación Física I.N.E.F.
Director de Planificación Deportiva del Equipo Olímpico Español de Judo (Beijing 2008 y Londres 2012)

INSCRIPCIÓN JUDO

Colegio Escuelas Santísimo Sacramento
Enviar por e-mail a macajudo@hotmail.com
Debido al

aforo limitado, las plazas están sujetas al orden de llegada de inscripción.

DATOS DEL ALUMNO
Nombre _____________________________________________________________________________
Apellidos ____________________________________________________________________________
DNI __________________________________ Sexo __________________________________________
Fecha de nacimiento ___________________________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________________
CP ___________ Localidad_____________________ Provincia _________________________________
Teléfonos de contacto _____________________ / ___________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
Nombre de padre/madre/tutor ____________________________________________________________

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta ______________________________________________ DNI ___________________
Teléfono ______________________________________________________________________________
Número de cuenta IBAN _________________ CC ______________________________________________

Fecha y firma del titular de la cuenta

La inscripción supone la aceptación de la orden de domiciliación de adeudo directo por parte de Club de Judo Bushidokwai.
Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA mensualmente, en los primeros 10 días del mes. Los gastos de devolución
de recibo supondrán un cargo de 6 euros en concepto de gastos de administración y tramitación. Cualquier baja de la actividad
deberá comunicarse al profesor al menos quince días antes del inicio del mes.
De acuerdo con lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que tanto sus datos como
los de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de CLUB
BUSHIDOKWAI con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. Puede
ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección:
C/Donoso Cortés, 53, 28015, Madrid.
Al rellenar el presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a,
para la única finalidad de impartir la formación en la que usted ha matriculado a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias de
un centro de formación, entre las cuales se encuentran la gestión de la formación de su hijo/a y su evaluación, así como la remisión
de aquellas circulares informativas a los padres por parte de CLUB BUSHIDOKWAI.
( ) acepto

( ) no acepto

Autorizo a CLUB BUSHIDOKWAI a publicar imágenes y vídeos del alumno en el desarrollo de esta actividad con carácter
informativo o divulgativo.
( ) acepto

( ) no acepto

NORMAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

Medidas preventivas COVID-19

JUDO Colegio Escuelas Santísimo Sacramento
Con motivo del actual contexto higiénico sanitario, vinculado al COVID-19, para asistir a las clases presenciales de Judo,
en aplicación al Plan de Contingencia establecido a este efecto y de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, les informamos que, previamente a la incorporación a las clases deben leer las siguientes condiciones de
asistencia y firmar la declaración responsable que se acompaña.
Don/Dña______________________________________________________________________,
con DNI_____________________, *en caso de menores, actuando como madre/padre/tutor de los siguientes alumnos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
realizo la siguiente declaración responsable:
1. Cumplir con todas las medidas higiénico sanitarias establecidas por el centro, en cuanto al uso obligatorio de
mascarilla dentro de las instalaciones, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, etc.
2. Acepto no asistir a las clases presenciales e informar al Club (macajudo@hotmail.com) en caso de:
Estar diagnosticado como caso confirmado de COVID-19.
Presentar fiebre o cualquier otro síntoma compatible con COVID-19: fiebre (más de 37,5º C), tos seca,
cansancio, dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones
cutáneas, dificultad para respirar,… etc.
Haber tenido contacto en los últimos 14 días con personas diagnosticadas con COVID-19 o personas que estén
a la espera de los resultados de las pruebas, aunque dichas personas sean asintomáticas.
Estar en periodo de cuarentena domiciliaria requerido por la autoridad sanitaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona que sea caso sospechoso o diagnosticado de COVID-19, debiendo comprometerse
a permanecer en aislamiento o cuarentena durante el tiempo que así lo requieran las autoridades sanitarias.
3. Queda prohibido venir con el kimono puesto de la calle.
4. Lavar el kimono tras cada entrenamiento. Desinfectar el material deportivo
5. Será obligatorio entregar esta declaración responsable firmada, vía email a macajudo@hotmail.com
En Madrid, a.......... de ............................................de 202....
Firma:

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: Club Bushidokwai con CIF G86441250 y domicilio en C/Donoso Cortés,
53, 28015, Madrid. Finalidad: Los datos facilitados se recogen con la finalidad de salvaguardar la salud del alumno y la del resto del
alumnado y profesorado del centro, con el fin de adoptar las medidas oportunas. Finalidad basada en el cumplimiento de una
obligación legal. Plazo: Los datos serán almacenados durante toda la relación contractual. Legitimación: La legitimación para el
tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento que usted otorga al cumplimentar y autorizar el presente formulario.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad escribiendo la solicitud
a C/Donoso Cortés, 53, 28015, Madrid.

