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 INTRODUCCIÓN: 

Por primera vez el CDE WLAC Yudo organiza un campamento dentro del programa municipal 

de campamentos de verano, en esta ocasión en el 2018. Concretamente, del lunes 25 al 

viernes 29 de junio de 2018. 

 

Se acogería a niños de entre 3 y 16 años divididos en grupos según necesidades con los 

monitores correspondientes a razón de 25 niños por monitor (con posibles ayudantes). 

 

El horario sería de 9.00 horas (recepción) a 14.00 horas (entrega a familiares o salida 

organizada). 

 

 OBJETIVOS: 

 Divertirse lo máximo posible practicando actividades diferentes o propias del club, 

desde un ángulo o interpretación diferente. 

 Entender los valores del compañerismo y la solidaridad, tan propios del yudo, para 

ponerlos en práctica en un entorno ajeno al habitual de nuestras clases de yudo, pero 

reforzando valores de disciplina, auto-superación… 

 Motivar a los alumnos a dar importancia al ejercicio físico como salud, introducir 

pautas fundamentales sobre ejercicio físico e higiene, alimentación saludable, etc. 

 Preparación de programas técnicos de pase de grado (primer dan si llega el caso). 

 Afirmación principios fundamentales del yudo como aplicación de mínimo esfuerzo 

para fuerza máxima, o el principio del mutuo beneficio. 

 

 ACTIVIDADES: 

Clases de yudo y defensa personal 

Recuperación de actividades de sobremesa tradicionales 

Recuperación de juegos tradicionjales 

Piscina 

Talleres 

Campeonatos (de actividades de sobremesa, de yudo en diferentes facetas más lúdicas de lo 

habitual…) 



 NECESIDADES: 

Sala de tatami 

Sala contigua (tatami de puzzle) 

Aula de profesores contigua que se usa como vestuario de profesores 

Merendero 

Piscina 

 

 EQUIPO HUMANO: 

Wladimiro Martín (Director del campamento). Actual profesor del club en las EE.DD.MM.  

Cinturón negro 7º Dan y Maestro Entrenador Nacional. Socorrista. 

 

Cristina Carbonell. Actual profesora del club en las EEDDMM. Cinturón negro 4º dan y 

profesora habilitada a nueva Ley de Regulación de las Categorías Profesionales del Deporte 

6/2016. Experta en DHAMI (Desarrollo de Habilidades Manuales e Imaginativas) 

 

María Abial.  Actual profesora del CEIP Ciudad de Guadalajara y monitora de yudo y defensa 

personal. Experta en DHAMI (Desarrollo de Habilidades Manuales e Imaginativas) 

 

Naira Pérez. Actual monitora del club ayudante en clases de Chiqui-yudo en las EEDDMM. 

Campeona de España. 

 

Álvaro García Agudo. Actual monitor del club ayudante en clases de Chiqui-yudo de las 

EEDDMM. 

 

Otras posibles incorporaciones en caso de superar las 50 inscripciones previstas: 

 

Olga Corredera. Actual monitora del club en Chiqui-yudo en las EEDDMM. 

 



 PLANIFICACIÓN: 

 

 

 PRECIO: 

El precio para los alumnos (socios) del CDE WLAC Yudo es de 35€ por niño por los cinco días 

del campamento. Para no socios o no alumnos es de 40 €.  

 

 INCUYE: 

 Clases de yudo y defensa personal con personal específico. 

 Talleres de DHAMI con personal específico. 

 Piscina con personal del centro municipal y monitores del club, como apoyo 

 Material necesario para clases, talleres y actividades (salvo yudogui -los que no tengan 

pueden ir en chándal). Cada cual debe llevar su propio traje de baño o bañador y 

chanclas. 

 Seguro de responsabilidad civil. 

 

 INSCRIPCIONES: 

 

Hasta el 20 de junio en metálico a los profesores (Wladimiro y Cristina) o en banco (ING) 

ES36 1465 0100 9119 0028 1568 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

9.00-9.15
9.15-10.30 Yudo Yudo Yudo Yudo Yudo

10.30-11.00
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.45
13.45-14.00

Tallleres DHAMI y juegos tradicionales

Recepción, control de asistencia y permisos de recogida o salida 

Almuerzo

Actividades piscina

Baño libre (piscina)

Vestuario y salida organizada

https://ing.ingdirect.es/SME/Transactional/faces/views/roleSelection.xhtml?f=fpDJ8719X1

