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CLUBES FNJYDA 
 
 
MP/237 Pamplona, 10 de septiembre de 2019. 

 
 

ENTRENAMIENTOS PROGRAMA 
PERFECCIONAMIENTO 2019-2020 

 
 En relación al Programa de Perfeccionamiento (Infantil, Cadete Junior 
y Senior), para la temporada 2019-2020, a continuación se indican las fechas 
programadas para los entrenamientos de Judo, dirigido por la Entrenadora 
Nacional, Miren León Ruiz. 
 
 Dichos entrenamientos, se impartirán en la Sala de Artes Marciales del 
Estadio Larrabide, de Pamplona: 
  

Fecha Horario Lugar 
14 de septiembre 2019 De 10:30 a 12:00 H. Pamplona 
19 de octubre 2019 De 10:30 a 12:00 H. Pamplona 
16 de noviembre 2019 De 10:30 a 12:00 H. Pamplona 
8 de diciembre 2019 ** De 10:00 a 12:00 H. Pamplona 

 
** El entrenamiento del 8 de diciembre, se realizará como entreno 

incluido dentro de la programación de la Supercopa de España Cadete 
Navarra, a celebrarse el 7 de diciembre en Pamplona. 
 
 Al igual que en temporadas anteriores y al objeto de ampliar el número 
de entrenamientos incluidos dentro del Programa de Perfeccionamiento a los 
que pueden acudir los Judokas convocados, se comunica que además de las 
fechas anteriormente citadas, también se imparten entrenamientos de Judo 
en la Sala de Artes Marciales del Estadio Larrabide de Pamplona, los días y 
horarios que seguidamente se indican y que estarán dirigidos por el 
Entrenador Nacional Jose Toro Barroso y Miren Leon Ruiz: 
 
 .- LUNES y MIERCOLES: De 19:00 a 21:30 Horas. (José) 

.- MARTES y JUEVES: De 19:30 a 21:30 Horas. (José y Miren) 
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En todos los entrenamientos se llevará un control de asistencia, por 
ello, aquellos deportistas que estén incluidos en el Programa de 
Perfeccionamiento, deberán justificar, de forma adecuada, por escrito y en el 
plazo mínimo de una semana, la no asistencia a algún entrenamiento. 

 
 
 

Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Montse Pasquel 
SECRETARIA 
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