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Programa de formación
a través del Judo.

CLASES

Este deporte, cuyos orígenes se remontan al milenario

ACTIVIDADES

Japón, surgió hace más de 100 años como una forma de

FEDERATIVAS

defensa personal. Se fue extendiendo y, hoy en día, se

oficiales de la Federación
Madrileña y Española de Judo
(Campeonatos de Madrid y de
España) e internacionales.

practica en casi todos los países del mundo, siendo una
de las especialidades deportivas más apasionantes y

sesiones de 1 hora 2 días por
semana.

completas de cuantas integran el Olimpismo.

EXHIBICIONES
En la actualidad, el JUDO es un deporte reconocido y
recomendado por la UNESCO dentro de los programas
de formación para niños/as y jóvenes, por la gran

Judolandia y Exhibición de fin
de curso escolar.

riqueza motriz que genera, la relación social que

ENTRENAMIENTOS

establece entre sus practicantes y el espíritu de trabajo y

ESPECIALES

disciplina que desarrolla.

preparación de competición y de
Cinturón Negro.

¿En qué consiste?

EXAMENES

Trabajamos en la formación de los alumnos utilizando el Judo

pruebas de grado y pases de
cinturón.

como medio para el desarrollo integral, físico y en valores.
Buscamos un proceso contínuo pero a largo plazo desde las
edades más tempranas (Ed. Infantil) creando hábitos de vida
saludables con el deporte.

Aprender Judo es...
divertirse
entrenar
formarse
educarse

CAMPAMENTO-STAGE
de verano
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Horarios, cuota y material
Las clases se impartirán a partir de Octubre, los MARTES y JUEVES en
2 grupos según la edad de los inscritos (*grupos y edades sujetos al
número de inscripciones):
GRUPO 1 // 16:40-17:30 // Ed.Inf. (1º, 2º y 3º) y Ed. Primaria (1º y 2º)
GRUPO 2 // 17:30-18:30 // Ed. Primaria (3º, 4º, 5º y 6º) y ESO
Los horarios en el mes de junio se adelantarán 1 hora con motivo de la
jornada reducida.
La cuota es MENSUAL y se mantiene en 43 euros/mes.
Como cada año se federará a todos los alumnos. La licencia federativa
es anual, siendo su importe de 39 euros (niños hasta los 14 años), cuota
que se pasará junto con el recibo del primer mes de clases.
Los alumnos nuevos deben enviar foto tamaño carnet.
Material necesario: traje de Judo y cinturón (opcionalmente se puede
encargar al profesor) y chanclas.
Esta actividad es voluntaria, no lucrativa y no discriminatoria.

Inscripción
Rellenar y enviar la HOJA DE INSCRIPCIÓN que encontraréis en documento adjunto, al email
Las plazas están sujetas al orden de llegada de inscripción.

COORDINA

CLUB

BUSHIDOKWAI

Esta actividad está bajo la dirección de MACARIO GARCíA.
Maestro Entrenador Nacional, cinturón blanco-rojo 6º DAN. Licenciado en Educación Física I.N.E.F.
Director de Planificación Deportiva del Equipo Olímpico Español de Judo (Beijing 2008 y Londres 2012)

INSCRIPCIÓN JUDO

FOTO

Colegio María Auxiliadora Villaamil
Enviar por e-mail a macajudo@hotmail.com
Las plazas están

sujetas al orden de llegada de inscripción.

DATOS DEL ALUMNO
Nombre _____________________________________________________________________________
Apellidos ____________________________________________________________________________
DNI __________________________________ Sexo __________________________________________
Fecha de nacimiento ___________________________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________________
CP ___________ Localidad_____________________ Provincia _________________________________
Teléfonos de contacto _____________________ / ___________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
Nombre de padre/madre/tutor ____________________________________________________________

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta ______________________________________________ DNI ___________________
Teléfono ______________________________________________________________________________
Número de cuenta IBAN _________________ CC ______________________________________________

Fecha y firma del titular de la cuenta

