Esta fiesta lúdico - deportiva que año tras año dejaba pequeño el Pabellón Central de las Traviesas en Vigo
y que ya se convirtió en un evento indispensable dentro del calendario de actividades del mes de diciembre,
llega este año su 25ª edición en el magnífico escenario que será el pabellón nº 3 del IFEVI (Instituto Ferial de
Vigo) con una participación prevista de unos mil quinientos niños y niñas, en una jornada de mañana que
abarrotará las gradas de público y con una compleja organización que a continuación pasamos a resumir:
ORGANIZACIÓN:

FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO Y D. A.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA FAMU DE VIGO

PATROCINADORES:

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE.
EXCMA. DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VIGO.

COLABORAN:
ACTIVIDAD:

IFEVI - EDIPREM – RADIO VIGO
COCA-COLA IBERIAN PARTNERS.
FIESTA - EXHIBICIÓN.

PARTICIPACIÓN:

1.500 JUDOKAS (NIÑOS Y NIÑAS).

LUGAR:
FECHA:
CLUBES:

PABELLÓN Nº 3 DO IFEVI.
17 DE DICIEMBRE DE 2017.
40 CLUBES Y COLEGIOS DE LA PROVINCIA.
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Esta Fiesta consiste en la realización de una competición multitudinaria y participativa, una
competición técnica de Judo aplicado a la Defensa Personal en la que intervienen niños y niñas de clubes y
colegios de toda la provincia donde se practica judo además de las Escuelas Municipales de Vigo y las Escuelas
Provinciales de la Diputación.
Durante la misma los y las judokas participan sin necesidad de hacer grupos por edades o categoría
de peso ya que el sistema pedagógico empleado permite hacer a un niño pequeño con otro más mayor o a
niños con niñas, en una competición en la que nadie pierde y todos llevan su premio. Cada niño por participar
obtiene sus regalos y el diploma con la puntuación obtenida que posteriormente en su club o colegio le sirve
para el pase de grado.
El próximo sábado se montarán los más de 500 metros cuadrados en 29 tatamis y todo el escenario
principal. Los judokas se dividen en grupos de 60 niños aproximadamente y para el evento se reparten:
* 2.000 libros de técnicas.
* 3.000 carteles y 2000 saludas.
* 2.000 diplomas de puntuación.
* 2.000 carpetas.
* 5.000 entradas.
* 1.500 regalos iguales.
- Colaboran:
* El comité director / El comité organizador
* 30 jueces árbitro y 60 azafatas (Encargadas de los niños).
* 30 colaboradores control bancada y credenciales.
Total.- 130 personas.

Este evento lleva desde el año 2006 el nombre del tristemente desaparecido Maestro José Luís De
Frutos, en homenaje a uno de los profesores de Judo más importantes del panorama gallego, nacional e
internacional pero no solo polo su palmarés deportivo o su labor docente al largo de más de treinta años sino
también por la elaboración de un método de enseñanza pedagógica, fácil y moderno que pondrán en práctica
los participantes en esta Fiesta. En el acto principal de la Fiesta se hará entrega de los:

PREMIOS A LOS MEJORES DEPORTISTAS FAMU DE VIGO 2017
Además la organización para celebrar estos 25 años de historia ha previsto la realización de diversas
exhibiciones y otras sorpresas que seguro harán las delicias del público asistente.
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