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ASUNTO : 
COLABORACIÓN JORNADA DE INICIACIÓN AL JUDO APLICADO A LA DEFENSA PERSONAL 
PARA LAS MUJERES (DÍA DE LA MUJER 8-MARZO-2023) 

  

Plaza General Primo de Ribera-1-Oficina 22  33001  -  Oviedo Tfno: 985 119 218  
Correo electrónico: fajyda@hotmail.com Página web: www.judoprincast.com 

 

Todas las denominaciones que en este documento, en virtud del principio de economía del lenguaje, se hacen mediante el uso del masculino genérico, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.  
 

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo de 2023, está prevista la realización 
de una clase de Iniciación al Judo aplicado a la Defensa Personal para mujeres, que se realizará 
simultáneamente en el mayor número posible de clubes de nuestra región con el fin de lograr la mayor 
repercusión en los medios de comunicación. 
 
Fecha Domingo 5 de marzo de 2023 
Horario 11:30 a 12:30 horas 
Lugar Todos los clubes interesados en participar en esta iniciativa 
 
El sábado 11 de  febrero de 12 a 13.30 se hará un entrenamiento de preparación de la jornada de Judo 
aplicado a la Defensa Personal en el Club Cajastur, polígono de Otero, Oviedo.  
 
Todas las monitoras y entrenadoras regionales y nacionales que estén interesadas en dirigir esta jornada, 
deben ponerse en contacto con la Federación (fajyda@hotmail) o directamente con el departamento de Judo 
y Mujer (luciajudo73@gmail.com). 
 
Así mismo todos los clubes interesados en realizar la actividad en sus instalaciones, deben igualmente 
ponerse en contacto con la Federación (fajyda@hotmail) o con el departamento de Judo y Mujer 
(luciajudo73@gmail.com). 
 
Sería preferible que los clubes interesados tuvieran una o varias deportistas ya designadas para dar la clase. 

 
Muchas gracias a todos. 
 
 
 
 
Lucía Pérez Fernández 
Departamento de Judo y Mujer. 
           VºBº El Presidente 
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