JUDO Y JIU JITSU
LUNES Y MIÉRCOLES 16:30 A 17:30

JUDO Y JIU JITSU
• DÍAS: Lunes y Miércoles
• HORARIO: 16:30 a 17:30
• LUGAR: gimnasio del colegio
• PRECIO: 26€

JUDO Y JIU JITSU
• MATERIAL: Tatami, colchonetas o puzzle (todavía deben estar algunas colchonetas
nuestras en el gimnasio, aunque tendremos que comprar en función de los alumnos
apuntados)
• NÚMERO DE ALUMNOS: mínimo de 10 y máximo de 45
• PROFESORES: cinturones negros y monitores, el club cuenta con monitores y maestros
de estas disciplinas, así como profesionales del campo de la educación y el deporte.
Los profesores que vayan a ir al colegio dependerán del número de alumnos. El club
cuenta con profesores que son medallistas en campeonatos de Europa y del Mundo de
jiu jitsu. Así como, premiadas en el municipio como “Mujeres Esenciales de Tres
Cantos”

JUDO Y JIU JITSU
• KATÁN: el club cuenta con un programa que busca los siguientes objetivos:
• 1.- Fomentar el deporte en su totalidad, esto es: trabajar las destrezas físicas
básicas, bloques básicos del movimiento, trabajando cada etapa del niño, para que
adquiera los patrones esenciales de cada momento evolutivo (guiado por los
preparadores físicos del club)
• 2.- Trabajo en valores a través del deporte.
• 3.- Capacidad de superación
• 4.- Trabajo del autoconcepto y autoestima, así como otras habilidades psicológicas
(guiadas por la psicóloga deportiva del club)
• 5.- Adquisición de los conocimientos deportivos de las técnicas, adaptados a cada
nivel (trabajo por niveles técnicos/cinturones)

JUDO Y JIU JITSU
• María Merino Fernández – Tlf.: 639980961 –
m.merino76@hotmail.com
• 7º Dan de Jiu jitsu, 6º Dan de Judo
• Maestra Nacional de Judo y de Jiu Jitsu
• 2 Veces Campeona del Mundo, 1 vez campeona de Europa
(mujer con más medallas en campeonatos del mundo y de
Europa de jiu jitsu en España un total de 9)
• Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el deporte
• Licenciada en Psicología
• Máster en Psicología Deportiva
• Máster en Inteligencia Emocional, Ansiedad y Estrés.

