
 

 

 Alicante, Septiembre de 2019 

Actividad dirigida a mejorar, a través del juego, todas tus condiciones físicas, el 
autocontrol, el aseo personal, el respeto, aprende a defenderte y participa en 
competiciones y pases de cinturón. 

Profesor: Javier Alonso 6º Dan, entrenador nacional de Judo y entrenador 
particular de nuestra Campeona Olímpica Isabel Fernández, y el Campeón 
de España, David Paco.  

¿Cómo Inscribirse?: Rellenar el boletín con la domiciliación bancaria y 
entregarlo en PORTERÍA. Para cualquier duda, llamar al 965.124.285 o 
676476100. Las clases comenzarán el martes, 1 de octubre. Los alumnos, 
según el día y hora, acudirán en las instalaciones del Judo, en el Pabellón. 
Menos 1º de primaria que serán recogidos en la puerta de comedor. El correo 

electrónico del profesor es javijudo@gmail.com  Para cualquier duda, llamar al 965.124.285 o 676.476.100. 

Precio: 2 Horas semanales, horario comedor – 94 € Bimesuales 

Precio horario tarde: 2 horas semanales - 78 € Bimensuales 

Puedes seguir la información de la escuela en facebook judo club Alicante o conocer más cosas sobre la escuela de Judo 
Isabel Fernández en : www. judoalicante.es 

------- BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN JUDO  ESO---------- 
CLASES  

MARTES Y JUEVES 18:15 h 
ALUMNOS ESO 

Haced un círculo donde proceda 

Nombre Apellidos Curso letra 

 
______________________________ 

 
______________________________________________ 

 
_____ 

 
_____ 

Dirección postal: ___________________________________________ Localidad ________________ C.P. ____________ 
Fecha nacimiento: ____ / ____ / _______ Nombre de los padres ___________________ / ___________________         
DNI (padre/madre) ________________________ 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

DATOS DEL TITULAR 

D./Dª NIF 

DATOS BANCARIOS (24 dígitos) 

IBAN 

 

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA  

                             

TELEFONO: ________________ - e-mail : ____________________________________________________. Autoriza a que sean cargados en mi cuenta los recibos 
que trimestralmente presentará Judo club Alicante por las clases de Judo impartidas a mi hijo/a en el Colegio Marista. 

                                                                                                                     FECHA: ____________________ Firma del titular 

 5%  Dto. Por compra de libros. 

 10% Dto. Otra actividad extraescolar. 

 10% Dto. Otro hermano/a 

 (Máximo Dto. a aplicar el 15%) 

Judo - Maristas 

mailto:javijudo@gmail.com

