
   

 

Judo Formación | www.judoformacion.com | Plaza Conde Valle Suchil, 10. 28015, Madrid 

Curso-seminario 

1.000 juegos de judo. 

Crea juegos (4h) 

 

 

Fecha de celebración: 

23 febrero 2013 

Opción de mañana: 10 am 

Opción de tarde: 4 pm 

Lugar: 

Judo Formación 

Plaza Conde Valle Suchil, 10. 

28015 Madrid 

Más información e inscripciones 

www.judoformacion.com 

Precio: 35€ 

Todos los detalles del curso, 

currículum del profesor e inscripción 

se realizarán on-line en la página web 

www.judoformacion.com accediendo 

a la sección “Cursos”. 

El número de plazas es limitado. 

Cualquier otra información está 

disponible en la página web anterior. 

Horas de formación 

homologadas para la 

obtención de créditos 

según el esquema del Aula 

de Formación Permanente 

de la Federación Madrileña 

de Judo y D.A.

 

 

Curso/Seminario 4 horas 

1000 JUEGOS DE JUDO. CREA JUEGOS 

23 de febrero de 2013 

Dirigido a: profesores relacionados con el judo infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos, juegos y más juegos para judo infantil. Con la educación física siempre 

en mente y, sabiendo que cada juego debe tener un objetivo concreto y no 

"jugar por jugar", desarrollamos toda una batería de juegos para aplicar en las 

más diversas situaciones de una clase de judo infantil.  

Una gran gama de herramientas para variar tus clases y hacerlas más 

entretenidas para los más pequeños. Además, perderemos el miedo a diseñar 

juegos desde cero con los objetivos que necesitemos en cada momento 

Impartido por: José Miguel Urrea, Maestro-Entrenador Nacional. 6º DAN. 

Programa del curso 

 Introducción 

 Los objetivos en el judo infantil 

 El juego. Tipos 

 Módulo práctico: 

o Juegos de calentamiento 

o Juegos de lucha 

o Juegos de judo pie 

o Juegos de judo suelo 

o Juegos de enfriamiento o "cool down" 

o Juegos de refuerzo 

 Claves para diseñar juegos. Práctica 

Certificado de Asistencia y obsequio promocional educativo. 

"El judo como educación física en edad escolar" 

http://www.judoformacion.com/
http://www.judoformacion.com/

