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“JUDO: MI FORMA DE VIVIR” 

 

 

Señores: LIGAS DE JUDO DEL PAIS 

En sus Departamentos Ref:  
CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTOS REGIONAL COSTA CARIBE  

 

Cordial saludo: La liga de Judo del Atlántico tienen el gusto de invitarles al 

CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTOS REGIONAL COSTA CARIBE 6.0, Sub 

15, CADETES, JUNIOR Y MAYORES; este evento será organizado por la Liga de 

Judo del Atlántico en Barranquilla del 17 al 20 de octubre del año en curso, el 

objetivo es la preparación de nuestros equipos mayores  con miras a los Juegos 

Nacionales 2019.Donde buscamos brindarle las condiciones geográficas y 

climatológicas que van a encontrar en los juegos deportivos nacionales Cartagena 

2019 Esperamos contar con la presencia de judokas de sus importantes ligas en 

este evento que permita tener un gran éxitos en nuestras actividades, además de 

eso se realizara la copa caribe 2.0 donde se persigue poner a punto cada uno de 

nuestros atletas. 

inscripción al evento $ 50.000. 

 

 

 

la organización les otorgara certificación de asistencia, participación en los dos 

eventos, camiseta de recuerdo  
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PROGRAMACION. 

 

  jueves 17: 1:00 a 6:00 pm Llegada de los judokas visitantes de otras regiones. 

7:00 a 9:30 pm Jornada 1 de entrenamiento, técnico Táctico en el Dojo de la Liga.  

 

viernes 18: 7:00 a 9:00 am Jornada 2 de entrenamientos físico, técnico y 

Randoris Ne Waza en el Dojo de la L5:00 a 8:00 pm Jornada 3 entrenamiento, 

técnico, táctico y Randoris Tachi Waza mixto (Tachi – Ne) con punto de oro en el 

Dojo de la Liga. 

Pesaje para torneo Individual Copa  Costa Caribe 2.0 (Premiación con Medallas)  

 

 sábado 19:  7:00 a 12:00 am en el Dojo de la Liga. Copa Costa Caribe 2.0 

 5:00 a 8:00 pm Jornada 4 entrenamiento técnico, táctico y Randoris en el Dojo de 

la Liga. 

DOMINGO 20: 8:00 am – 1:00 pm Jornada 5. 7:00 a 1:00 am Jornada 

Entrenamiento físico, técnico – táctico en las playas de puerto Colombia  

De 3:00 en adelante salida de las delegaciones  

 

 


