
JUDO

Desarrollar las estrategias de enseñanza apropiadas para cada etapa y los objetivos que se
persiguen con las actividades programadas.
Divertirse a través de la práctica del deporte asimilando y adquiriendo las bases para
empezar a coordinar procedimientos que faciliten las resoluciones tácticas.
Mejora de la motricidad general y desarrollo de habilidades motrices específicas.
Mejorar la técnica individual de las diferentes técnicas.

EL Judo es un deporte individual en el que se compite con un adversario con el propósito de
derribarlo, que tiene como objetivo la iniciación y el aprendizaje de técnicas y movimientos de
defensa personal. 

El Judo es uno de los cuatro estilos principales de lucha deportiva más practicados hoy en día
en todo el mundo. La UNESCO declaró el judo como el mejor deporte inicial formativo para
niños y jóvenes de 4 a 21 años, ya que permite una educación física integral, potenciando, por
medio del conocimiento de este deporte, todas sus posibilidades psicomotrices (ubicación
espacial, perspectiva, lateralidad, lanzar, tirar, empujar, arrastrarse, saltar, rodar, caer,
coordinación conjunta e independiente de ambas manos y pies, etcétera) y de relación con las
demás personas.

 Objetivos

HORARIO
Martes y jueves de 16.00 a 17.00/17.30

PRECIO*
Martes y jueves de 16.00 a 17.00: 29€

Martes y jueves de 16.00 a 17.30: 43€

LICENCIA FEDERATIVA Y PASE DE GRADOS
La licencia federativa de Judo es obligatoria y tiene un coste anual
de 40€ (incluye licencia anual y costes de gestión de tramitación),
que serán abonados a principio de curso. El pase de grado oficial
de la Federación Madrileña tiene un coste de 17€ anuales. Estos
precios serán actualizados en septiembre cuando la Federación
informe en caso de variación en las cuotas.

*Los precios mensuales se verán
incrementados en 10€ para no socios del AMPA

para más información...

Teléfono de atención al cliente: 91 727 44 27 
Email: coordinador-laencina@washisl.es / administracion@washisl.es

destinado a Niños y niñas desde 4 años

grupowashi.com

inscripción
online


