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Camino de la flexibilidad, basado en valores como la disciplina y el respeto mutuo entre los 

practicantes, aspectos que va a dar al niño, entendiéndose niño como practicante ya sea 

masculino o femenino, una confianza y una calma que le facilitará la entrada en el mundo con 

pasos seguros, no sólo ejercitando su cuerpo sino también su mente. 

 

Mediante la práctica del Judo, se busca ejercitar tanto la creatividad como la espontaneidad 

de los alumnos para, así, asentar sus bases psicomotrices, ya que esta actividad física 

contribuye a sacar al tímido de sus reservas y a disciplinar las exuberancias del agresivo, 

fomentando la amistad y el compañerismo entre todos ellos. 

Conviene destacar que la UNESCO reconoce y recomienda el judo como mejor deporte para la 

infancia y la adolescencia. 

No obstante, el Judo es un deporte en el que tiene cabida todo el mundo, ya sea alto, bajo, de 

menos peso o por el contrario más pesado, pudiéndolo hacer y practicar gente de tan diferentes 

edades como un niño de 4 años o una persona de 80 años ya que el Judo es apto para todo 

tipo de personas, siendo hoy por hoy uno de los deportes más practicados en todo el mundo. 

 

Perspectiva Educativa 

El deporte y la actividad física pueden ayudar a formar en valores. Mediante el Judo en este 

caso, pretendemos reforzar aspectos como el respeto por las personas, por las cosas, la 

solidaridad de unos con otros, el saber comportarse frente a distintas situaciones ya sean 

adversas, favorables, desconocidas… Queremos que estos valores estén presentes en nuestros 

deportistas y sean principios importantes en su vida no sólo como deportistas sino también 

como personas. 

 

Organización y objetivos de la actividad 

La actividad va a estar organizada en grupos, según la edad de los niños y niñas, para poder, 

de esta manera, adecuar los ejercicios convenientemente según la etapa de crecimiento en la 

que se encuentren. Dichos grupos son: 

 

• MINI-BENJAMÍN (de 4 a 7 años): el objetivo es que mediante juegos vayan 

tomando conciencia de su cuerpo, los movimientos que son capaces de realizar (reptar, 

gatear, saltar, correr, rodar,…) y mediante estos movimientos se vayan, poco a poco, 

introduciendo en el mundo del judo. Siempre por medio de juegos, que no entrañen 

peligro alguno para ellos, aprenderán a realizar caídas, inmovilizaciones y proyecciones 

muy sencillas.  

• BENJAMINES (8 y 9 años): al ser un poco más mayores en esta etapa los juegos 

van dejando paso al conocimiento del judo, enseñándoles las técnicas básicas de este 

deporte y aprendiendo a poner en práctica los fundamentos del Judo según convenga 

a cada compañero con el que trabajen. ALEVIN (10 y 11 años) en este grupo nos 
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centramos ya en la práctica completa del judo, perfeccionando las técnicas aprendidas 

en las épocas o categorías anteriores y enseñando un amplio repertorio de 

movimientos de judo suelo, judo pie, caídas, desplazamientos,… utilizando los juegos 

como apoyo para realizar unas clases dinámicas e interesantes para ellos. 

• INFANTIL en adelante (a partir de 12 años) debido al grado de los judokas 

participantes, en este grupo se enseñan las técnicas más avanzadas de judo, tanto en 

el suelo por medio de las luxaciones y estrangulaciones, como en el judo pie con 

acciones hasta entonces limitadas en su uso, por razones de seguridad, como puedan 

ser agarres y técnicas encaminadas a la competición. 

 

A quién está dirigido 

Alumnos desde 2º de Educación Infantil a 2º de Bachillerato 

 

Horarios 

Martes y jueves 13:00 a 14:00 horas  2º,3º, 4º, 5º y 6º Primaria 

Martes y jueves 14:00 a 15:00 horas  Educación Infantil y 1º Primaria 

Martes y jueves 17:00 a 18:00 horas  1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria 

Martes y jueves 18:00 a 19:00 horas  ESO Y Bachillerato 

   

Coordinador de la actividad 

Álvaro Conesa Barbero 

judofuentelarreyna@gmail.com 

 

La licencia federativa 

El “Club Fuentelarreyna” está afiliado a la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados 

(FMJDA), lo que significa que está homologado para impartir la enseñanza de judo con refrendo 

de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJDA). 

Desde el Club Fuentelarreyna consideramos que es un requisito indispensable estar federado. 

Según la Real Federación Madrileña de Judo y D.A. 

"LA LICENCIA FEDERATIVA SIRVE PARA": 

• Tener la garantía absoluta de refrendo por parte de la FMJDA, de la RFEJYDA y del 

Consejo Superior de Deportes (CSD) de tus progresos deportivos. 

• Obtener un reconocimiento oficial del aprendizaje realizado. El no estar federado 

supone que el cinturón o el aprendizaje no están reconocido. Y en este caso es para 

siempre, independientemente de que el deportista esté una temporada alejado del 

judo, el cinturón que ha conseguido tendría validez siempre en cualquier punto del 

mundo. 

mailto:judofuentelarreyna@gmail.com


 

JUDO  

 
• Poder participar en las actividades organizadas por la Federación Madrileña de Judo. 

Entrenamientos, festivales, competiciones... Así como acceso a posibles ayudas y 

becas convocadas por los estamentos oficiales. 

• Tener un seguro de accidentes deportivos que, por otra parte, es obligatorio. 

• Y LO MÁS IMPORTANTE, le garantiza que el profesor que le imparte las clases está 

titulado, homologado, actualizado y participa en cursos de formación permanente que 

imparte la federación, con el fin de evitar intrusismo o cualificaciones por debajo de 

los niveles de calidad que tienen fijados la FMJDA, la RFEJYDA y el CSD. 

CUOTAS FEDERACIÓN (temporada 17/18) 

LICENCIAS KYUS 

Infantile

s 

(hasta 

14 años) 

Adultos 

(más 

de 14 

años) 

(GRADO 

DE 

CINTURÓN

) 

32 € 54 € 10 € 

 

La licencia tiene validez anual, es decir, igual que el curso escolar; mientras que los kyus tienen 

validez de por vida y serán reconocidos en cualquier parte como enseñanza oficial. 

- NOTA: este dinero será integro para la FMJDA 

 

Nota personal del coordinador de la actividad 

Quisiera hacer hincapié en que el Judo no es un deporte sólo de categoría masculina sino que 

existe la categoría femenina que, por otro lado, es la que mayores resultados está obteniendo 

a nivel internacional. 

Por otro lado, me gustaría resaltar que, aun siendo un deporte de contacto, el judo es uno de 

los deportes que tiene menos riesgo de lesión ya que se intenta cuidar en todo momento la 

integridad del practicante y que prime su seguridad. 

Así mismo me gustaría invitar a todas aquellas personas que estéis dudando en realizar la 

actividad o no, ya seáis vosotros o algún familiar, a asistir a alguna clase para comprobar si 

es lo que estáis buscando o, por el contrario, no se acerca a la idea que tenéis. 

Por último, me pongo a vuestra disposición en el teléfono 676817080 o bien vía e-mail 

judofuentelarreyna@gmail.com en donde gustosamente atenderé cualquiera de vuestras 

dudas o sugerencias. 

Muchas gracias por el interés mostrado al entrar en esta página y esperando que sigáis 

confiando en esta activad espero poder contar con vosotros, recibir un fuerte abrazo. 

Álvaro Conesa. 


