
                                                               

ASOCIACION DEPORTIVA  JUDO CLUB TADEO 
Ada Menesteo nº 3  
11500 El Puerto de Santa María  (Cádiz) 
Tlfno. 956874307-600420665 
                                                                          
 

 El Puerto de  Santa María a, 26 de Mayo 2020 
 

 

XXXIX TROFEO DE JUDO “CIUDAD DE EL PUERTO “ 
EN CASA 

 
               Por la presente, se convoca el XXXIX TROFEO DE JUDO “CIUDAD DE EL PUERTO” en las 
categorías de: Mínimos (4, 5 y 6 años) Pre benjamín (7 y 8 años) Benjamín (9 y 10 años) Alevín 
(11 y 12 años), Infantil (13 y 14 años), Cadetes (15 y 16 años), Sub 21 y Senior (a partir de 15 
años masculino y femenino). 
 
 Organiza la A.D. Judo Club Tadeo, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del 
Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y de la Federación Andaluza de Judo 
y D.A. 
  
LUGAR: CASA 
  
FECHAS: 20 Y 21 de junio de 2020. 
 
HORARIOS: 10,00 a 16,00 horas. 

  
OBLIGATORIO: Judogui  blanco o azul completo. 
 
INSCRIPCIONES: se realizarán al correo electrónico Club_judo_tadeo@hotmail.com, último 
día 17 de Junio. 
 
NORMAS DEL TROFEO: 
 
El sábado día 20 enviaremos a los profesores las normas delas técnicas y juegos del Trofeo, 
enviando  también el diploma digital, no se pueden hacer públicos dichas técnica y juegos. 
 
Todos los participantes deben de grabar un pequeño video solo o con pareja comprendidos de 
un saludo, unos ejercicios de calentamiento, unas caídas, dos técnicas de pie y dos unión judo 
pie con suelo. 

mailto:Club_judo_tadeo@hotmail.com


Los Alumnos de nuestro club que lo deseen pueden presentar su trabajo como parte de su 
examen de cinturón recibiendo su diploma provisional hasta que no se normalice nuestra 
situación. 
 
Próximamente pasaremos unos videos orientativos. 
 
 EL DOMINGO 21 DE JUNIO PODRAN SEGUIR LA PRESENTACION DEL TROFEO DONDE 
DAREMOS A CONOCER LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DESTACADOS TEMPORADA 2019 /2020  
Y EL MEJOR DEPORTISTA MASCULINO Y FEMENINO A LOS CUALES SE LE HARAN ENTREGA DE 
SUS PREMIOS IGUALMENTE CUANDO SE NORMALICE LA SITUACION.    
 

EN EL CANAL YOUTUBE DE LA A.D.JUDO CLUB TADEO 
 
PREMIOS: 

 

 Diploma a todos los participantes se mandara vía  WhatsApp para que podáis 
imprimirlo. 

 Medalla  del trofeo cuando normalicen la situación del coronavirus (COVID-19) 
 

 Sorteo de cinco Judoguis personalizados entre los participantes.  
 
NORMAS DEL SORTEO:  
 

- Para poder participar en el sorteo es imprescindible la inscripción, no se aceptaran 
inscripciones duplicadas, rellenando el nombre y apellidos del judoka. 

 
- Enviar el video con nombre y apellidos por Facebook o Instagram, etiquetando a 

nuestro club. 
           

- El sorteo se hará público el día 21 a partir de las 19.00 h 
 
NOTA: esta actividad es voluntaria y se realiza bajo la responsabilidad debido al estado 
excepcional  en el que nos encontramos. 
 

Entre todos vencemos al virus de IPPON 
  

 
 
 
 
 

Atentamente 
 

 
Fdo. Tadeo Díaz Ortega 

Director de la A.D. Judo Club Tadeo 
 
 


