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Circular 1

Oviedo, a 10 de abril de 2105

El Festival Infantil “Maestro Shu Taira”, está programado para el 17 de mayo de 2015, a

partir de las 10:15 horas, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

La previsión de los horarios, será como en años anteriores, pero el formato del mismo

sufrirá algunos cambios.

La recepción de los participantes, será a las 10.15 horas del domingo, por las puertas

designadas, una vez confirmada la inscripción de los clubes.

El Desfile Inicial, comenzará a las 11.00 horas, tipo Juegos Olímpicos, para entrar a los

tatamis determinados para cada club.

El calentamiento, será conjunto, por parte de todos los participantes y se facilitará una

copia del mismo, una vez recibida la inscripción de los clubes, con la asignación de los

tatamis.

La novedad de este año, está en el contexto en sí del festival, cuya parte principal es

realizar JUDO- RANDORI. Los clubes con un número elevado de participantes, organizará

sus Randoris, entre los miembros de su club; aquellos con menos deportistas

interrelacionarán a sus judokas para los Randoris. Cada club decide la intensidad de los

mismos.

Se organizará de forma y modo  que, cada judoka haga DOS Randoris acorde a su

edad y peso, más o menos, con un Coordinador de Combates, vestido de Judogi Azul y que

nunca dará Ganador sino HIKI-WAKE y que cada Club participante aportará 1 por cada 10

judokas. (Esta función del Coordinador de Combates, es meramente colaboradora. Desde los

Clubes, haremos hincapié, en que pasen inadvertidos. Van vestidos de azul, como referencia

de los pequeños, pero en ningún caso, han de destacar, por encima de los verdaderos

protagonistas de esta Fiesta, que son los propios niños)
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Aquellos clubes que tengan interés en participar con algún club determinado, pueden

expresarlo con toda naturalidad, para facilitar esa coordinación a la organización.

Una vez finalizados los Randoris de todos los clubes, se procederá a hacer la foto

oficial del evento, para hacer después la entrega de las medallas a los judokas y su posterior

dispersión.

El plazo de inscripción será hasta el  25 de abril y cada club tendrá, como máximo,

tantas plazas como licencias tenga en el rango de edad establecido (nacidos en 2003, 04, 05,

06, 07 ...)

La inscripción se enviará en el modelo que se adjunta, y en el plazo predeterminado,

con la intención de organizar el reparto de tatamis con suficiente antelación, para que los

clubes tengan el espacio adecuado y acorde a las peticiones de interrelación.

En Oviedo, a 10 de abril de 2015

Vº Bº Del Presidente


