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CFF Marítim organiza
el campus femenino
La actividad desarrolla habilidades del
fútbol destinado a niñas de 6 a 16 años
VALÈNCIA | SD

n CFF Marítim organiza un año

más el Campus de fútbol femeninio en el polideportivo de Nazaret.
La actividad está dirigida a niñas de
6 a 17 años (nacidas desde 2002
hasta 2013) y podrán participar niños menores de 12 años.
El centro base está ubicado en
Polideportivo Municipal de Nazaret distribuido en cuatro turnos semanales desde el 24 de junio hasta
28 julio y el horario es de 9:00 a
14:30 horas.
Los objetivos que plantea la organización es motivar a las niñas y
jóvenes a la práctica deportiva
como aspecto importante en su
formación integral. Crear relaciones de amistad favoreciendo la convivencia como elemento esencial
desde una educación en valores, basadas en el respeto. Impulsar el fútbol femenino desde la perspectiva
actual y desarrollar las habilidades

propias del fútbol en las niñas.
Las actividades y sesiones serán
im partidas por licenciados en C.C.
de la actividad física y/o técnicos
deportivos especializados y cualificados. Las actividades son las lúdicas propias del fútbol, jornadas deportivas, actividades acuáticas recreativas en piscina, talleres de juegos y actividades deportivas.
El CFF Marítim establece unos
rangos de precios distribuidos de la
siguiente manera: un turno 65 euros, 2 turnos 95 euros, 3 turnos 125
euros y 4 turnos 150 euros. En el
precio se incluye: material y equipación deportiva (camiseta y pantalón), animación deportiva y actividades, seguro de Responsabilidad Civil, y tención por parte de
monitores cualificados.
Las inscripciones se aceptarán
por orden de llegada por correo o
entregandola en la oficina del campo sita en C/ Doctor Lluch.

Participantes en la jornada de judo donde la Comunitat Valenciana logró el segundo puesto por equipos.

València acoge el Campeonato
de España de Judo Escolar
La Fonteta acoge a 900 judocas de categoría masculina
y femenina y 500 entrenadores de todas las federaciones
VALÈNCIA | SD

n El polideportivo de la Fonteta

acogió el pasado mes de abril el
Campeonato de España Infantil y
cadete en sus categorías masculina
y femenina. Un total de 900 judocas
inscritos y más de 400 entrenadores
representando a todas las comunidades de España hicieron disfrutar
a familiares y aficionados a este deporte de una gran exhibición de
Judo. Una jornada muy emocionante por las edades de los participantes que además de Judo dieron
una lección de compañerismo, respeto al rival y espíritu de lucha, consiguiendo un gran ambiente entre
los competidores y también entre
los entrenadores.
La Comunitat Valenciana, en el
computo general de medallas consiguió el segundo puesto por equipos, Madrid fue la campeona y el
bronce fue para Andalucia. Por Categorias, Valencia consiguió el oro
por equipos en infantil masculina
y la plata en categoría infantil y cadete femenina.
En la categoría infantil masculina, la Comunitat Valenciana se pro-

Aspecto del pabellón.SD

clamó campeona de España por
equipos, seguida de Madrid y Galicia. Las medallas las consiguieron:
-42 Kg. Daniel Cuevas e Ismael
Marí, Bronce; -55Kg. Jorge Catalá
y Luis Sedano, Bronce y en -60 Kg.
Daniel Lysenko (oro), Borja Gadea
(plata) y Martín Garcia (bronce). Y
casi se ompleta el pódium , ya que
Carlos Fernandez disputó el otro
bronce, que no pudo conseguir,
quedando quinto clasificado,
mientras que en -66 Kg. Ademar
Penalver (oro) y +66Kg. Ruben Sanamell (plata).
En la categoría infantil femenina
la Comunitat se proclamó subCampeona de España por equipos.

Para Madrid fue el oro y el bronce
para Asturias. Las medallas las consiguieron: en -48Kg. Irene Castaño
(bronce); -52Kg. Virginia Garcia
(Plata); -63 Kg. Lucia Aldeguer
(Oro) y +63Kg. Aitana Sala (Plata).
En la categoría cadete masculina
fue Madrid la campeona, seguida
de Galicia y País Vasco. Valencia
consiguió 5 medallas en esta categoría: -50Kg. Alberto Cremades
(bronce); -55Kg. Guillermo Caprani (plata); -60Kg. David Gimeno
(bronce); -66Kg. Juan Santos
(bronce) y -90Kg. Raul Fernandez
(bronce). En cadete femenina , la
Comunitat se proclamó subCampeona de España por equipos, Madrid consiguió el Oro y el bronce
fue para Cataluña.Las chicas cadetes consiguieron dos medallas de
Oro a cargo de Marina Castelló en
52Kg. Y Aitana Fernandez en la categoría de -63Kg. Ambas tuvieron
que enfrentarse en la final a Judocas
con resultados internacionales en
esta categoría. Por su parte, Adriana
Rodriguez en -57Kg. y Martina
Llovera en -40Kg. consiguieron
sendas medallas de bronce.

Las actividades inician su andadura el próximo 24 de junio. SD

