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CIRCULAR Nº 126 FECHA: 22.04.2020 DESTINATORIO: CLUBES 

ASUNTO : CONCURSO ARTISTICO DE JUDO ASTUR. 
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La Federación Asturiana de Judo recuerda la convocatoria del Concurso Artístico de 

Judo y tal, como habíamos mencionado en la Circular referente al mismo, comunicamos 

que la fecha de presentación de los trabajos será el próximo 10 de mayo de 2020. 

De esta manera, durante la semana del 11 a 15 de mayo, el Jurado fallará los premios 

de las diferentes categorías. 

Así mismo, y en vista de que el confinamiento social, a causa del COVID-19, se está 

alargando, la organización enviará el premio a los afortunados a sus domicilios. 

Recordamos las bases del concurso y os deseamos mucha suerte. 

BASES DEL CONCURSO: 

• Pueden participar todos los judokas con licencia de la Federación Asturiana de Judo. 

• Habrá 4 categorías de participación: 

1. BENJAMÍN: Judokas nacidos 2010 y posteriores. Su propuesta será un Dibujo, relacionado con 

el judo, con un pequeño texto. 

2. ALEVÍN: Judokas nacidos en 2008-09. Su propuesta será un Trabajo sobre Judo, de 2 páginas 

mínimo. 

3. INFANTIL: Judokas nacidos en 2006-07. Su propuesta será un Trabajo sobre Judo, de más de 3 

páginas. 

4. CADETE +: Judokas nacidos en 2005 y anteriores. Su propuesta será un Trabajo en PowerPoint 

sobre Judo. 

• Los trabajos se remitirán al correo electrónico de la Federación: fajyda@hotmail.com, y 

llevarán Nombre completo y Teléfono de contacto y en el Asunto del email, se especificará 

CONCURSO ARTÍSTICO DE JUDO ASTUR. La organización anunciará la fecha de cierre de 

presentaciones. 

               

Fdo. José Ramón Díaz Maseda 

      


