
                                                 

                                        
ESCUELA SEGOVIANA JUVENIL Y ADULTOS; 

 

 
 

JUDO, ¡¡MAS QUE UN DEPORTE!! 
 

PRESENTACIÓN. 

 El Judo es un deporte en el que no solo se trabaja la técnica o la 
condición física, ya que debido a sus raíces orientales tiene muy presentes 
valores como el respeto al compañero y al entorno, la disciplina o el 
autocontrol. Una de las máximas del creador del judo era “Ayuda y 
prosperidad mutua.” Estas características, extradeportivas, han llevado a 
diferentes estamentos a ensalzar el valor educativo del judo: 
 
 La	UNESCO	declaró	 el	 judo	 como	 el	 mejor	 deporte	 inicial	 formativo	 para	 niños	 y	
jóvenes	de	4	a	21	años,	 y	 como	práctica	habitual	a	 cualquier	 edad,	 con	 las	 limitaciones	
oportunas,	 ya	 que	 permite	 una	 «educación	 física	 integral»,	 potenciando	 todas	 las	
cualidades	psicomotrices	y	de	relación	con	las	demás	personas,	haciendo	uso	del	juego	y	la	
lucha	 como	 elemento	 integrador‐dinamizador	 de	 la	 motricidad	 e	 introduciendo	 la	
iniciación	 técnico‐	 táctico	 deportiva	 de	 forma	 gradual;	 además	 de	 buscar	 un	
acondicionamiento	físico	general	idóneo.		
	 El	COI	lo	considera	uno	de	los	deportes	más	completos	y	que	promueve	valores	como	la	
amistad,	la	participación,	el	respeto	y	el	esfuerzo	por	mejorar.	
 
 Esta será la filosofía de trabajo de la Escuela Segoviana Juvenil y 
Adultos; Judo Yoshi-IMD. 

 
 

¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR EN LA ESCUELA? 

 Todas aquellas personas interesadas, a partir de doce años. 

 

ESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA ESCUELA. 

 La práctica deportiva se desarrolla a través de módulos en los que el 
nivel técnico va aumentando progresivamente, la duración de cada módulo 
atiende a esa dificultad técnica. 
 Cada módulo tiene un número de sesiones mínimas a realizar antes del 
examen de paso de grado. Llegado el momento el alumno decidirá si se ve 
capacitado para la realización del citado examen o necesita alguna sesión más.  



                                                 

MÓDULOS DEPORTIVOS. 

Iniciación al Judo. Obtención del CINTURÓN AMARILLO. 10 sesiones. 
Judo Básico I. Obtención del CINTURÓN NARANJA. 15 sesiones. 
Judo Básico II. Obtención del CINTURÓN VERDE. 25 sesiones. 
Judo Avanzado. Obtención del CINTURÓN AZUL. 30 sesiones. 
Judo Experto. Obtención del CINTURÓN MARRÓN. 40 sesiones. 
Judo Competición. Para realizar este módulo es necesario ser como 

mínimo cinturón verde. Se obtiene el cinturón azul o marrón, dependiendo del 
grado del alumno. 40 sesiones. 

 
Judo y defensa personal I y II. 20 sesiones. 
 
El programa completo de cada módulo es el que se detalla en el Anexo I 

de estas bases. 
 

  LUGAR Y HORARIO. 

 Solárium pabellón Pedro Delgado. 
 Martes y jueves de 20:00 a 21:00. 
 El alumno puede asistir dos días por semana o un día. 
              

PRECIOS. 

 
 El funcionamiento de la escuela es mediante bonos de 10 o 20 horas. El 
alumno va consumiendo horas por cada sesión a la que acude, de esta forma 
se da cabida a aquellas personas que quieren practicar deporte pero no pueden 
tener una asistencia continua. 
 Bono 10 sesiones – 35€. 
 Bono 20 sesiones – 65€. 
  
Los bonos no tienen caducidad de una temporada a otra. 
 El pago se realizará directamente al Club Yoshi. 
 Los poseedores del Carné Deportivo Municipal, tendrán un descuento del 
20%.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES. 

http://judoyoshisegovia.blogspot.com.es   
Teléfono 696 984 157. 

 
 Inscripciones, en el Club de Judo Yoshi, a través del correo electrónico 
judoyoshi@hotmail.com o en el Pabellón Pedro Delgado, Martes y Jueves de 
20:00 a 21:00. Adjuntando la hoja de inscripción del Anexo II. 
 
  



                                                 

 

MATERIAL NECESARIO. 

         El alumno podrá acudir con chándal, chaqueta y pantalón largo, sin 
cremalleras ni botones. 
 Se recomienda la utilización de judogui. El Club Yoshi proporcionará el 
judogui y cinturón a precios especiales. 
 

 

PROFESOR. 

 César González Manzano- Cinturón Negro 5º Dan de judo y 3º de 
Defensa Personal.  
 Maestro-Entrenador Nacional de Judo y Defensa Personal.  
 (Titulado y homologado por la Real Federación Española de Judo). 
 

 

TITULACIÓN ALUMNOS. 

 El Club Yoshi entregará un diploma acreditativo del cinturón obtenido, 
una vez superado el examen técnico de cada módulo. 
 Para la homologación del grado por parte de la Federación Castellano-
Leonesa de Judo, será necesario abonar las tasas establecidas por esta.  
  
 

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN. 

 Todos los alumnos tienen la obligación de estar en posesión de un seguro 
de accidentes que cubra las posibles lesiones de la práctica deportiva. 
 En caso contrario deberán federarse para estar cubiertos en la práctica 
deportiva. El precio de la licencia para la temporada en vigor será el indicado 
por la Federación Castellano Leonesa de Judo. 


