XXXIV Stage de Yudo y Lucha Sambo Manuel Jiménez
Infantil Juvenil y Adulto

Candeleda (Gredos) del 28 de junio al 1 julio 2018. Plazas limitadas

XXXIIII Stage Yudo y Lucha Sambo Manuel Jiménez
Con el ánimo de favorecer en el niño un desarrollo integral, un año más ofrecemos la posibilidad de participar de
unos días de convivencia fuera del entorno familiar, para que nuestros jóvenes desarrollen las distintas actividades donde estarán atendidos en
todo momento por un quipo de profesores y monitores altamente cualificados .

Actividades: Yudo y Lucha Sambo, piscina, tiro con arco, rocódromo, fútbol, baloncesto, excursión,…..
Nota: por motivos de organización las actividades estarán sujetas a variación.

Nuestros objetivos fundamentales:
Tener la oportunidad de ser autosuficiente en las tareas diarias.
Inculcarle las bases del trabajo en equipo y responsabilidad individual en las tareas comunes.
Facilitarle a través de las distintas actividades un amplio caudal de posibilidades para enriquecer su personalidad.
Mostrarle un hábitat diferente al que le es habitual y en contacto permanente con la naturaleza.
Ampliarle sus relaciones sociales, haciendo nuevas amistades.
El stage está dirigido también a jóvenes adolescentes, competidores y adultos, con el objetivo del estudio del yudo y la lucha sambo,
preparación técnica relacionada con la competición, táctica y estrategia del combate, preparación para el examen de Cinturón Negro 1º, 2º, 3º,
4º, 5º y 6º Dan según el programa oficial federativo, reciclaje ….
Transporte: En autocar para los deportistas de Madrid y Getafe , salida de la puerta del Gimnasio Manuel Jiménez en la Av. de los Ángeles 18
de Getafe.

CENTROS PARA CONTACTAR
GIMNASIO MANUEL JIMENEZ Av. de los Ángeles 18, Getafe (Madrid), Tfn: 686 264 825
Mail: yudomanueljimenez@gmail.com - Web: www.gimnasiomanueljimenez.com

ESCUELA DE JUDO JAVIER LINDE / Donantes de sangre , Edif. Prono local 45, Badajoz.
mail: jlindejudo@hotmail.com

Tfn: 924 253 103 / 615 302 496

Web: www.yudolinde.es

CLUB DEPORTIVO DOJO C/ Cayetano García Martín 8, Plasencia (Cáceres) Tfn: 927420506/ 607313592
mail: miguelo.dojo@gmail.com

Web: www.gimnasiodojo.com

