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 Con motivo de la inscripción de judokas que se está en producción para el XVII 

FESTIVAL INFANTIL DE JUDO 2017 “Maestro Shu Taira”.   Se participa, a todos los 

Clubes, que el desarrollo del Festival básicamente consistirá de la siguiente forma: 

 

1. 10:15 H.- Recepción de todos los judokas y clubes participantes. A medida que vayan 

llegando pasarán a ubicarse en sus respectivos tatamis asignados permaneciendo todos 

sentados. 

2. 11:00 H.- Comienzo del Festival. El presentador del Festival, hará una pequeña 

presentación de cada club y en ese momento, se levantarán todos sus integrantes 

saludando al público. 

3. Una vez presentado todos los clubes, comenzará el saludo inicial. 1º desde Chocoritsu 

mirando a Tribuna y después se gira de salto mirando a contra tribuna y saludan desde 

Seiza. 

4. Se inicia el calentamiento, donde el 50% estarán mirando a Tribuna y el otro 50% a 

contra tribuna. El Calentamiento durará unos diez minutos. 

5. Finalizado el Calentamiento, todos los clubes participantes y de forma conjunta, 

disponen en sus respectivos tatamis de 20 minutos  para realizar su propia exhibición de 

Judo. 

6. Una vez finalizado las exhibiciones de los Clube s, los judokitas, se sentarán 

alrededor de los tatamis y, todos aquellos Clubes q ue aporten tres o cuatro 

parejas de judokas infantiles, cadetes, júnior o sé nior, podrán  hacer su propia 

exhibición de Judo, como crean conveniente, pudiend o realizar, Katas, Técnicas 

de Pie, Técnicas de Suelo, Defensa Personal etc., d isponiendo de TRES MINUTOS.  

7. Una vez finalizada la exhibición de los mayores, todos los judokas harán el saludo a 

ambas partes de las gradas desde la posición de pie.  

8. A continuación se procederá a realizar las fotos de rigor.  
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9. Entrega de regalos. Los voluntarios del Festival, que previamente habían preparado los 

regalos de los pequeños judokas, harán entrega de los mismos a los Monitores de los 

clubes, para que ellos, hagan el reparto correspondiente y, posteriormente, dispersión de 

todos los participantes. 

 

 Cordialmente, un saludo. 

  

                  

VºBºEl Presidente 
                                   José Pajarón Rod ríguez 

 

             
 
 

                                                   Coordinador General del Festival Infantil  
 
 
 
 
 

 
 


