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Curso monográfico dirigido a todos los judocas, entrenadores 
y demás profesionales del mundo del Judo

Descubre como trabajar y potenciar habilidades tan importantes para la competición 
como la atención y concentración, la motivación por mejorar, la autoconfianza o la 

comunicación a través de la Psicología del Deporte. 

Encuentra el camino más eficaz para conseguir tus objetivos analizando tus 
fortalezas a través de un proceso tan enriquecedor como Coaching Deportivo. 

¿CUANDO?
Domingo 27 de Diciembre
De 11:00 a 14:00

¿DONDE?

Federación Madrileña de 
Judo y deporte adaptado

Pabellón Villaviciosa de 
Odón

C/León Sn

RESERVA TU PLAZA EN:

escuela@fmjudo.es

INTRODUCCIÓN A LA 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

Y EL COACHING APLICADO
AL JUDO

ORGANIZAN:

¿DONDE?
Pabellón Polideportivo de 
Villaviciosa, C/León, 59
Villaviciosa de Odón

91 601 44 21 / 91 616 60 27
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