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CIRCULAR Nº19 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023 

 
ASUNTO: NOVEDADES SEMANALES CLUB PANDY 
 

Nuestra querida mascota Pandy quiere estar más cerca de todos los pequeños judocas de Madrid. 
 

  Pandy quiere que los niños le conozcan.  
  Quiere contarles sus viajes a Japón.  
  Y por qué decidió aprender judo.  
  Nadie se imagina que la técnica favorita de judo de Pandy sea la que es. ¿En serio? 
  Y lo que le pasó en un examen de cinturón. 
  Como tampoco olvida ese día que en clase un compañero hizo una cosa inolvidable. 
  Pandy quiere contarnos el día que se puso a hablar en japonés en un autobús.  
  Y cuando conoció a un maestro a quien admira en los juegos olímpicos. 
  También quisiera contarnos quién es su primo, al que igual conoces.  
  Y los secretos de los mejores judocas de Madrid, que son buenos amigos suyos.  
 

Por eso, a partir de febrero, cada lunes, los profesores recibiréis un mensaje de Pandy para todos los niños federados de 
Madrid. En ese email, Pandy les contará cosas de su día a día, les hablará sobre judo y les enviará actividades divertidas 
y educativas. 
 

Contamos con vosotros como profesores para hacer de mensajeros y entregar el mensaje de Pandy a todos los niños 
federados de Madrid.  
 

Con esta acción queremos… 
 Que Pandy nos ayude a fortalecer la comunidad de judocas de Madrid, involucrar a niños, familias y profesores.  
 Que los niños estén orgullosos de ser judocas y de pertenecer al Club Pandy y a la federación madrileña de judo.  
 Daros herramientas para motivar a los niños, sobre todo en los primeros años.  
 Que gracias a la mayor cercanía de Pandy y mediante los juegos que compartirá con los niños federados, tengáis 

materiales para continuar la enseñanza del judo, de forma divertida, también fuera del tatami, haciéndolo extensivo 
a sus familias.  

 Que los niños estén tan “enganchados” a nuestro deporte, que atraigan a más niños y familias a la práctica 
deportiva del judo y nuestros deportes asociados.  

 Que Pandy, a través de su historia, transmita a los niños los valores del judo, de nuestra comunidad, y fundamentos 
básicos, historia, presente y futuro del judo y nuestros deportes asociados. 

 

Cómo lo haremos: Cada lunes recibirás por correo electrónico una carta de Pandy dirigida a los niños y una actividad 
divertida. 
 

Qué te pedimos: 
 

1. Cada semana, entrega la carta y la actividad a tus alumnos federados.  
2. Hazlo de la forma que creas que os va a funcionar mejor.  

- Impreso en papel 
- Por email 
- Por WhatsApp 
- Otros medios o plataformas 

3. Haznos llegar los mensajes de tus alumnos para Pandy, por favor. 
4. Y por favor, avísanos si tienes cualquier duda, sugerencia, o detectas algún problema para poder resolverlo.  

 
Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro agrado y nos ayudéis a que todos los niños conozcan todo sobre Pandy, y 
sea la mascota más querida de Madrid.  


