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II STAGE INTERNACIONAL 

PROFESORES DE JUDO 

LLANES 2013 

 

Fechas 

3-7 julio 2013 

 

Lugar: 

Camping La Paz 

Crtra. Santander-Oviedo, km 292 

Vidiago, Llanes, Asturias 

 

Precio: 

Curso y pensión completa con 

menú especial reservando 

antes del 15/6/13. 

Reservas Posteriores 380 € 

345 € 
245 € 

Sólo curso 235 € 
Acompañante y niños con 

actividades programadas y 

monitor. Pensión completa 

135 € 

 

Alojamiento en camping incluido. 

Precios especiales para alojamiento en 

hotel 

 

Todos los detalles del stage, currículums 

de los profesores e inscripción on-line en 

la página web www.judoformacion.com 

accediendo a la sección “Stages”. 

El número de plazas es limitado. 

Más información e inscripciones 

www.judoformacion.com 

 

 

 

 

II STAGE FORMATIVO PROFESORES JUDO 

 

Descuento especial profesores colegiados Federación Madrileña de Judo y DA 

-100 € 
Precio final Stage completo: 245 € 

Inscribiéndose antes del 15 de junio 

Toda la información e inscripción en  

http://www.judoformacion.com/es/cursosstages.html 

 

En este II Stage Formativo para Profesores tratamos de abordar todos los aspectos de 

interés para el profesor de judo de la mano de los mejores profesionales para ofrecer 

una formación integral, que le sea útil y práctica y para que sea capaz de aplicar 

todos los conocimientos directamente en sus clases. 

En esta segunda edición, el programa estrella será el "Performance Global, un 

método de enseñanza para hacer Campeones de la Vida" por Nuno Delgado. 

Todo un lujo y un privilegio escuchar lo que un auténtico maestro del judo y de la 

vida nos va a contar. Todo ello además de preparación física, judo infantil, kata y 

mucho judo junto con actividades de playa y naturaleza. 

Impartido por: Nuno Delgado, Carlos Gª Pasán, J. Miguel Urrea y David Martínez 

Una ocasión única de aprender de los mejores, en un lugar espectacular, con 

debates, coloquios, todas las horas de judo que quieras y muchas actividades 

alternativas. Puedes venir acompañado y con niños, ya que habrá monitores 

especializados que los mantendrán activos mientras tú haces judo. 

"Unas Vacaciones de Judo" 
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