
a Todos los días se pasa lista para controlar 
la asistencia de los alumnos presentes. Cada 20 
asistencias los niños consiguen un “dan” (una raya 
en el extremo del cinturón). 

a Se suelen hacen dos pases de grado por tem-
porada: uno extraordinario, a mediados de curso 
y otro, para todos en general, al final del mismo. 
Para obtener el siguiente cinturón se debe contar 
con un número determinado de asistencias y supe-
rar unas pruebas, que no son públicas, y que tie-
nen un coste para el sello oficial -pegatina- de la 
Federación. El pase de cinturón no es obligatorio.

a A clase de yudo se asiste sin adornos duros o 
rígidos (anillos, pendientes...), ni pulseras o simi-
lares; sin botellas de agua; con la cara sin pintar; 
con el yudogui limpio.

a Las clases no son públicas. Procuren no inte-
rrumpirlas. Se ruega puntualidad. Consultas 
a profesores, por teléfono (654.745.790  / 
651.75.76.72 / 673 41 93 14) o por correo elec-
trónico (judominator@hotmail.com). Gracias.

Clases de Yudo, Yu-Yitsu y Def. Pers.

2017 - 2018
EE.DD.MM. de la Concejalía de Deportes 

del Ayuntamiento de Parla

 Les damos la enhorabuena por haber 
escogido esta bella disciplina para el 
desarrollo y la  formación de sus hijos. 
Esperamos estar a la altura de sus 
expectativas. Somos educadores.

Una temporada más el 
CDE WLAC Yudo  sigue 
al frente de las Escuelas 
Municipales Deportivas 
(EE.DD.MM) de yudo de 
la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de 
Parla, de las que han sali-
do campeones de España 
e incluso uno del Mundo 
como Sergio Cortés en la 
modalidad de grappling.  
Nuestro estilo, el yu-no-
michi abarca diferentes 
modalidades y no sólo 
el yudo. También el yu-
yitsu y la defensa per-
sonal. Lo tenemos reco-
nocido por la Asociación 
Nacional de Profesores 
y Entrenadores de Judo, 
Jiu-Jitsu y Defensa 
Personal (ANPEJ).

Los yudocas de las 
EE.DD.MM. pueden tra-
mitar la licencia depor-
tiva, para contar con 
reconocimeinto de sus 
cinturones y participar en 
actividades federativas a 
través de la Federación 
Madrileña de Yudo. 

NO ES OBLIGATORIA 
LA LICENCIA.

Los yudocas de las 
EE.DD.MM. que no se 
federen pueden parti-
cipar en las actividades 
del club (Liga munjicipal, 
Festival del Día Mundial 
del Yudo, Parlavidad, 
Festivales fin de curso, 
etc.) de las que pueden 
tomar buena idea visi-
tando nuestro blog.

www.yudiario.blogspot.com

Los pagos se hacen del 
1 al 10 de cada mes en 
metálico (sobre al profe-
sor) en cuenta ING del 
club o por Pay Pal (en el 
blog del club). 

No duden en consul-
tar sus dudas.  Feliz 
Temporada.

N o s 
vemos 
en los 
tatamis

3 AÑOS        BLANCO-  

Tabla de cinturones máximos con 
arreglo a las edades de los yudocas

4 AÑOS        BLANCO-  
        AMARILLO

5 AÑOS        AMARILLO

6 AÑOS        AMARILLO-  
               NARANJA

8 AÑOS        NARANJA-     
               VERDE

7 AÑOS        NARANJA

  9 AÑOS        VERDE  

11 AÑOS       AZUL  

13 y 14     MARRÓN  

10 AÑOS      VERDE-        
               AZUL

12 AÑOS      AZUL-  
        MARRON

15 AÑOS      NEGRO
(Edad mín. Federación)     

CHIQUI-YUDO y YUDO INFANTIL

Lean con atención esta información. 

Toda colaboración re
dundará en la 

buena marcha de la actividad.

De ello depende algo tan im
portante 

como la educación de sus hijos

CLUB 
WLAC

Siguenos por 
Facebook

www.yudiario.blogspot.com



Estimados alumnos y familiares de deportistas:

 Un curso más estamos dispuestos 
a superar el listón que dejamos altísimo la 
pasada temporada. Contamos con todos. 

 De nuestra escuela salen buenos 
deportistas y, sobre todo, grandes yudocas. 
Estamos muy orgullosos de seguir sien-
do entidad colaboradora de la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Parla, 
también este curso 2017 - 2018. Nos senti-
mos muy orgullosos de nuestros alumnos y 
sus familiares. Formamos un gran equipo. 
Bienvenidos.

 En nuestra programación incluimos, 
además de yudo, algo de yu-yitsu y defensa 
personal adaptada a la edad de nuestros 
alumnos. Por dicho motivo, nuestra escuela 
y nuestro estilo (el yunomichi) han sido reco-
nocidos por la ANPEJ y otras entidades.

 Esperamos responder a las especta-
tivas de todos con una programación diversa 
y variada. Son ya muchos años de expe-
riencia y queremos seguir creciendo con la 
ayuda e implicación de todos. Apostamos 
firmemente por el yudo como herramienta 
educativa para hacer niños (y niñas) fuertes, 
sanos y felices.

Wladimiro Martín
Licenciado en CCII

Cinturón Negro 7º Dan
654.745.790

judomiantor@hotmail.com

Licencia y pagos
Tramitamos exclusivamente la licencia de la 
Federación Federación Madrileña de Judo 
(FMJYDA), que cuenta con seguro de accdidente 
deportivo con ASISA.

(Precios provisionales. En enero 2018 pueden subir)

 Licencia de Yudo (nacidos entre 
2013 y 2004): 38,00 euros
(con todos los gastos de gestión y club incluidos)

 Licencia de Yudo (nacidos en 2003 y 
anteriores): 59.00 euros
(con todos los gastos de gestión y club incluidos)

 MENSUALIDADES:

4CHIQUI-Yudo (Nacidos en 2012 y 
2013):   8 € / mes
4YUDO INFANTIL (Nacidos entre 
2011 y 2003):  15 € / mes
4YUDO CLUB (Nacidos en 2002 y 
anteriores): 25€ / mes

OPCIONES de PAGO:

4 BANCO ING (Ingreso o Transferencia): 
 Titular CDE WLAC 
 Nº: ES36 1465 0100 9119 0028 1568

4 METÁLICO: Importe exacto en sobre

4Pay Pal (solo mesualidades)

Introduzca resguardo bancario o importe exacto 
en sobre con hoja cumplimentada de cesión de 
datos (pidanosla -sólo nuevos-). Anote nombre 
y apellidos del niño, fecha de nacimiento, DNI, 
domicilio, teléfonos y correo electrónico. Adjunte 
foto tamaño carné del niño; no fotocopia y fotoco-
pia DNI del interesado (si tiene).

Puntos (yus), equipación...
 Obtengan para sus hijos yudoguis homo-
logados (algodón 100 por cien); facilitan que 
la piel transpire. No escatimen en lo que les 
va a durar todo el curso o más. Rechace 
kimonos baratos sin homologar. Podemos 
facilitarles buenas equipaciones con nues-
tros distintivos. Consulten tarifas.

 Inculcamos hábitos higiénicos. Los niños 
deben llevar las uñas cortas y chanclas 
hasta el tatami. Nada de pulseras, pendien-
tes, adornos rígidos o de metal, anillos, etc. 
Se entrena sin calcetines ni camiseta. Sólo 
las niñas pueden llevar camiseta blanca, 
pero, por higiene, no la que se utliza todo el 
día.

 En algunos centros se darán YUS a los 
niños, que se deben devolver al profesor/a al 
comenzar la última clase de cada mes junto 
con la cartilla que entregaremos a cada niño.

Wladi 
Martín

* Cinturón Blanco y Rojo 7º Dan de Yudo
(Federac. Españ. Judo y Disciplinas Asoc.) (FEJYDA)
* Profesor Estatal de Yudo y Secretario de la ANPEJ 

(Asoc. Nac. de Prof. y Entren. de Judo)
* Maestro Entrenador Nacional  (FEJYDA)
* Cinturón Negro 2º DAN Lucha SAMBO Def. 
Personal (Fed. Española de Lucha)
* Cinturón Blanco y Rojo 6º Dan Yu-Yitsu 
(Fed. Española de Ju-Jitsu, WEBBS y Kansen 
Ryu) y 1º Dan (Dai Nippon Butoku Kai. Japón)

* Socorrista de la Cruz Roja
* Creador del programa 'Las Mañanas del YU' y 
del sistema didáctico 'Chiqui-yudo'

* Fundador estilo yu-no-michi
* Director técnico del CDE WLAC Yudo

Licenciado Universitario en 
Ciencias de la Información


