
Gimnasio-Bushidokwai-Macario-García

Las clases se impartirán a partir de Octubre, 
los LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 h. a 17:30h.

En función del número y edad de los alumnos inscritos 
se valorará la opción de hacer 2  grupos.

Las cuotas para este curso se mantienen en 41 euros / mes. 

El primer día de clase el profesor informará a los padres de todo lo relacionado 
con esta actividad: grupos definitivos, material necesario, licencia federativa, forma 

de pago, competiciones y actividades durante el curso.

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)
Coordina: Club de Judo Bushidokwai

Esta actividad es voluntaria, no lucrativa y no discriminatoria.

IMPORTANTE:
Para la inscripción en la actividad de JUDO debéis rellenar y enviar

 la correspondiente HOJA DE INSCRIPCIÓN 
que encontraréis en la web del colegio al email 

macajudo@hotmail.com antes del 30 de Septiembre.

JUDO
COLEGIO 

Escuela Santísimo Sacramento



Este deporte, cuyos orígenes se remontan al milenario Japón, surgió hace más de 100 
años como una forma de defensa personal. Se fue extendiendo y, hoy en día, se prac-
tica en casi todos los países del mundo, siendo una de las especialidades deportivas 
más apasionantes y completas de cuantas integran el Olimpismo.

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 
riqueza motriz que genera, la relación social que establece entre sus practicantes y el 
espíritu de trabajo y disciplina que desarrolla.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

A TRAVÉS DEL JUDO

APRENDER JUDO ES...

DIVERTIRSE

ENTRENAR

FORMARSE

EDUCARSE

¿EN QUÉ CONSISTE?

Trabajamos en la formación de los 
alumnos utilizando el Judo 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.

ACTIVIDADES

· Clases 2 días por semana / 1 h. de duración
· Participación en competiciones Interclubs y oficiales de la Federación madrileña y 
Española de Judo (Campeonatos de Madrid, Campeonatos de España) e internacionales.
· Exhibiciones (Judolandia, exhibición fin de curso escolar)
· Participación en entrenamientos especiales 
(preparación de competición, preparación Cinturón Negro)
· Exámenes de Grado y pase de cinturón.
· Curso-Campamento de verano 


