
 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio fecha Exhibición Fin de Temporada  

Y 

 3º Gala Anual 
 

 

 

 

Estimados padres: 

 

Os ponemos en conocimiento que la exhibición de judo que estaba programada para el 

13 de junio no se podrá realizar ese día por causas ajenas al club y para no ocupar más 

días de la apretada agenda de junio el club se ha decidido que tanto la exhibición como 

la gala sea el Domingo 22 de junio 2014. 

 

Así la programación sería la siguiente: 

 

Exhibición 
 

Domingo 22 de junio a las 11:00h:  

Todos los judocas deberán estar a las 10:45 uniformados con el judogui en el Pabellón 

del Llano-Contrueces de Gijón. 

 

 10,45 h. Clase de iniciación para niños de 2 a 4 años, quien esté interesado en traer 

a un niño ajeno al club ponerse en contacto con los entrenadores. (Se llevará a cabo 

si hay un mínimo de niños). 

 11,00 h. Entrenamiento conjunto de todos los judocas de Judo Asalia Beya. 

 11,10 h. Exhibición de las clases de pre-judo, judo benjamín, judo alevín, judo 

infantil, judo competición y judo adultos. 

 12,45 h. Foto temporada 2013/2014. 

 

Nota informativa: 

Los entrenamientos finalizaran el 26 de Junio y darán nuevamente comienzo el 1 de 

septiembre. 

 

 

A continuación nos desplazaremos al restaurante merendero La Nueva Casería. 

 

 

 



3º Gala Judo Asalia Beya 

 
Queremos invitarles a la 3º Gala Anual de Judo Asalia Beya. 

 

El fin de este evento es el de reunirnos todas aquellas personas que directa, o 

indirectamente forman parte del club alrededor de una mesa donde compartir una bonita 

jornada mientras hacemos balance de la temporada que llega a su fin. 

 

La Gala Anual de Judo Asalia-Beya constara de las siguientes partes: 

 

- Comida a modo de picoteo a base de una variedad de tapas y postres. (No incluye 

cafés,  ni licores). Informaremos del menú más detalladamente, en la web del club. 

 

- Entrega de diplomas y cinturones de paso de grado. 

 

- Entrega de premios y menciones a los deportistas y socios del club. 

 

- Fiesta fin de temporada para los socios del club. 

 

El precio del menú será 16 €  para los adultos y de 12 € para los niños menores de 12 

años (Inclusive los niños de 12 años). 

 

La Gala se realizará en el mismo restaurante que el año pasado La Nueva Casería, en 

Castiello, Gijón. El próximo domingo 22 de junio a las 14.30 h.  

 

Para que todo esto lo podamos llevar a cabo necesitamos de vuestra colaboración con la 

máxima asistencia a la gala, y es necesario que os inscribáis a la comida antes del 

jueves 19 de junio así como el pago del menú. 

 

Esperamos disfrutar de la compañía de todos vosotros en estos últimos eventos de la 

temporada 2013/2014 del club. 

Os  recordamos: 

Domingo 22 a las 10:45 h: clase judo iniciación niños de 2 a 4 años. 

Domingo 22 a las 11:00 h: Exhibición Asalia Beya en el pabellón del Llano-Contrueces. 

Domingo 22 a las 14:30 h: 3º Gala judo Asalia Beya en la Nueva  Casería.  

Necesario inscribirse a la comida con el pago del menú antes del día 19 de junio. 

Todo judoca de entre 2 a 4 años que quiera participar en la clase de iniciación al judo 

(10,45 h) del día de la exhibición a de comentárselo a los profesores. 

 

Gracias por confiar un año más en nosotros como club. Nos vemos en septiembre. 

 

www.judoasalia.com  

http://www.judoasalia.com/

