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ASUNTO:

CURSO DE FORMACIÓN PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA. PETICIÓN DE COLABORACIÓN

En el mes de septiembre el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de Asturias (COLEF) desarrollará un curso de formación para profesorado de educación
física con el fin de ampliar sus conocimientos en JUDO y trabajar esa unidad en colegios e institutos de toda
Asturias.
Este curso estará impartido por Cintia de Sáa y Lorena Corujo con la colaboración de Iván Álvarez.
Una de las actividades que se plantearán será la de llevar al alumnado de los centros educativos a los
diferentes clubes y gimnasios o abrir la posibilidad de que las personas tituladas (entrenadores/as,
monitores/as...) puedan ir a los colegios e institutos en horario lectivo. Se trata de una labor de difusión y
promoción de nuestro deporte, y nos piden crear una lista de clubes con el fin de que el profesorado de
educación física pueda contactar con la persona responsable de cada Club para pedir ayuda, consejo,
concertar una visita, o cualquier otra propuesta que ayude al conocimiento de nuestro deporte. Incluso
invitarles a una o dos clases con la idea de que se apunten a hacer judo de manera regular.
Agradeceríamos que nos confirmarais vuestro interés para poder hacer un listado y difundirlo durante el curso
que tendrá lugar en septiembre.
Los datos que necesitan serían los siguientes:
Remitir el cuadro al correo electrónico de la Federación de Judo y D.A. del Principado de Asturias
fajyda@hotmail.com
Nombre del Club
Dirección del Club
Persona de contacto
Teléfono
Correo electrónico
Fecha y Firma del Responsable
que cede la información para el
fin expuesto en la presente
Circular
El Presidente

José Ramón Díaz Maseda
Palacio de los Deportes, c./ Río Caudal, s/n 33010 - Oviedo Tfno: 985 119 218
Correo electrónico: fajyda@hotmail.com Página web: www.judoprincast.com

