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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2014-2015                                           JUDO 

 
 
 
Calendario: 
De octubre a mayo,  2 horas a la semana, 5 Niveles, 5 grupos: 
 
Actividad dirigida a alumnos de: Infantil y Primaria. 
 
Horario: Lunes y Miércoles / Martes y jueves de 16:00h a 17:00h 
 
Importe: 55 € Trimestral (Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º reciben las clases en el 
gimnasio Bushidokwai y tienen que pagar 30 euros más) 
 
Máximo y mínimo de alumnos:  
En los 3 grupos de Infantil (3, 4 y 5 años) y el grupo de Primaria (1º y 2º) el número 
máximo es de 18, y el mínimo 13. 
En el Grupo de Primaria (3º, 4º, 5º y 6º) el número máximo es de 30 y el mínimo de 
25. 
 
Observaciones: matrícula 
Los pagos se realizan de forma trimestral,  no admitiéndose bajas de alumnos en 
mitad del trimestre. No se efectuarán devoluciones de la cantidad ya abonada. 
 
Profesores: 
 
- Roberto Camacho, que  impartirá las clases de los grupos de Infantil (4 años) y 

de Primaria (3º, 4º, 5º y 6º), es Cinturón blanco-rojo 6º DAN, Profesor-Entrenador 
Regional de Judo, Arbitro Nacional y Experto en defensa personal nivel superior. 

 
Lleva dando clases de judo desde 1.985 que empezó hasta la actualidad. Ha 
pasado por diferentes colegios y asociaciones destacando su permanencia en el 
Colegio Jesús Maestro desde 1992 hasta ahora, al igual que en el gimnasio 
Bushidokwai. 

 
Los Títulos destacados que ha conseguido son: 
Subcampeón del mundo de katas 
Campeón de Europa de katas en varias ocasiones, al igual que otros metales 
Campeón de España de katas desde 2005 hasta la actualidad. 
Campeón de la liga nacional de judo por equipos 
Campeón de la liga autonómica por equipos. 
 
Contacto: robercamacho@gmail.com Tlf. 630 41 41 08 
 

- Ainhoa Rodríguez, que impartirá las clases de los grupos de Infantil (3 años) y 
de Primaria (1º y 2º), tiene una experiencia de 4 años (2010-14) como profesora 
de Judo a niños de primaria en el  colegio Amador de los Ríos, y sus resultados 
en competiciones de judo son los siguientes: 
 

 
 
 

Categoría Infantil: Subcampeona de Madrid 
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Categoría Cadete: Subcampeona de Madrid y Tercera de Madrid 
Categoría Junior: Campeona de Madrid, Tercera de España Quinta de 

España 
         Campeona de Madrid, Tercera de España 
          Tercera en Competición Internacional en Coimbra (Portugal) 
Categoría Sub-23: Quinta Open Nacional de Lugo 
Categoría Senior: Tercera de Madrid 
Campeonato Universitario: Subcampeona de Madrid, Quinta de España                                                 

Tercera de Madrid 
 

Contacto: Tlf. 669139224. Email: llorente.ainhoa@hotmail.es 
 

- Belén Sanz Ruiz impartirá las clases del grupo de Infantil (5 años) 
Contacto: Email: chumichusky@hotmail.com 

 
 
Fundamentos y objetivos / Contenidos / Desarrollo del curso:  
 
La actividad tiene como fines el desarrollo de la psicomotricidad, de capacidades de 
autocontrol, favorecer la percepción del espacio y potenciar la seguridad en si 
mismo. Se oferta desde Educación Infantil 3 años a 6º de primaria. 
Se da la posibilidad de federarse y de salir a realizar exhibiciones y competiciones 
fuera del colegio. 
Por problemas de espacio los alumnos de 3º,4º, 5º y 6º saldrán a realizar la actividad 
a un gimnasio en la calle Donoso Cortés, lo que supondrá un pequeño coste 
añadido.  
 
- Clases en el gimnasio Bushidokwai 
Los alumnos de 3º, 4º,5º y 6º desarrollarán la actividad en el gimnasio Bushidokwai 
(Donoso Cortés nº 53). Su profesor, Roberto Camacho, les recogerá en el colegio y 
les acompañará hasta el gimnasio. A la salida, debéis recoger a los niños en el 
gimnasio y no en el colegio. 
Es imprescindible que entreguéis la autorización para ir al gimnasio debidamente 
cumplimentada y firmada antes del primer día de clase a Roberto. 
El uso del gimnasio tiene un coste extra y por ello la cuota mensual de los alumnos 
de este grupo es de 20,66 € en lugar de 16,66 €. Se recuerda que los alumnos de 
este grupo pueden asistir también a clase los viernes de 17 a 18 ó de 18 a 19 (sin 
incremento de la cuota). 
 
- JUDOGI (Kimono) 
A partir de los 4 años, es obligatorio que los niños lleven el judogi durante la clase. 
Se pueden adquirir en cualquier tienda de deporte (Decathlon, por ejemplo), pero 
también os podéis poner en contacto con el profesor Roberto para que los compre él 
y los lleve a clase. (19 €, incluye el cinturón blanco).  
Los alumnos menores de 3 años llevarán chándal a la actividad. 
También habría que comprar el cinturón del color siguiente al que llevaba el alumno 
durante el curso anterior. También se los podéis pedir a Roberto (precio unos 6€ 
cada uno). 
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Si alguien tiene un judogi que no vaya a usar más, puede donarlo a la AMPA para 
que otros niños puedan utilizarlo. Actualmente, el fondo de judogis es muy limitado, 
pero podéis acudir a la oficina de la AMPA por si hubiera algunas existencias. 
 
- LICENCIAS 
Os informamos de que los alumnos de judo tienen la opción de federarse. 
Federarse es voluntario, salvo para los alumnos que realizan la actividad en el 
gimnasio de Donoso Cortés, para los que es obligatorio. 
 
Nuestra recomendación es que todos los niños, a partir de 4 años inclusive, se 
federen. Los alumnos federados tienen diversas ventajas: 
- Pueden pasar oficialmente de grado y al final de curso reciben el diploma oficial de 
la Federación. La pegatina que acredita que se consiguen nuevos KYUS o grados (lo 
que se entiende como colores de cinturón) cuesta unos los 9 €. 
- Tienen el seguro médico de la Federación 
- Durante el curso se realizan varias salidas y los niños que quieren disfrutar de ellas 
tienen que estar obligatoriamente federados. Estas salidas son voluntarias. 
Por favor, se ruega a los padres que entreguen un sobre con los datos de los que 
sean nuevos o tramiten la licencia por primera vez, junto con una foto tamaño carnet 
para enviarla a la federación escaneada y que la incorporen a los nuevos en el 
documento deportivo. 
Los niños que deseen federarse tienen que abonar 36 euros (un solo pago anual), 
que deberán entregar a su profesor/a antes del 20 de octubre. 
Los antiguos alumnos que deseen seguir federados deben renovar la licencia, 
abonando esa misma cantidad. 
 
Filmaciones y fotografías 
Junto con la circular se anexa la hoja de licencia federativa en las que se incluye una 
autorización para que los padres autoricen (o no) a sus hijos a que se les grabe y 
demás en las salidas que hagan organizadas por la federación. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Nos gustaría potenciar el uso del correo electrónico entre nosotros. Os rogamos que, 
los que no lo hayáis hecho aún, nos facilitéis vuestra dirección electrónica. Podéis 
hacerlo enviando un correo al vocal de judo (vocaljudo@ampa-arincon.com), y se 
os puede enviar la circular por correo electrónico.  
 
 
Esperamos que vuestros hijos disfruten de la actividad. 
Un saludo y feliz curso, 
Charo Cegarra (vocal de Judo) 
vocaljudo@ampa-arincon.com 
 
 
 
 
 


