


• Extensa variedad en la oferta de ocio infantil.

• Judo = Buen “producto”.

• Alternativa al formato tradicional de
competición.

• Antecedentes de competiciones escolares en otras disciplinas con
resultados satisfactorios.

• Alta adhesión de los niños y niñas en hábitos de vida saludable y activa.

Contexto



“España se sitúa entre los países con una de las mayores tasas mundiales en
obesidad infantil. Según los datos de Unicef, el 35% de los menores entre ocho y 16
años tiene exceso de peso en España, de los cuáles un 20,7% sufren sobrepeso y un
14,2%, obesidad, como recoge su informe El estado mundial de la infancia 2019:
alimentación y nutrición.”

*OMS*OMS

Judo y Salud

https://elpais.com/elpais/2019/10/11/planeta_futuro/1570804133_027875.html
search-found


La Liga de Escuelas de Judo es una nueva iniciativa de la Unión Europea de
Judo lanzada en 2020 en cooperación con la Federación Internacional de
Deportes Escolares.

¿Qué es?



• Es un evento deportivo por
EQUIPOS MIXTOS.

• Diferente a las competiciones
estándar de Judo.

• Para niños y niñas de 7 a 12 años.

En que consiste



* Las fechas pueden estar sujetas a cambios debido a las circunstancias de la pandemia.

Hoja de Ruta del Proyecto*

Acuerdos de cooperación con las federaciones miembros 
nacionales de la EJU    y   las federaciones escolares ISF.                                                                  
Marzo de 2020 - mayo de 2020.

Liga Nacional de Escuelas de Judo - Proyectos 
piloto en 11 países.                                
Septiembre de 2020 - mayo de 2021.

Finales de la Liga Europea de Escuelas de Judo. 
Mayo de 2021.



Alemania
Bulgaria
Croacia
España
Letonia 
Luxemburgo
Portugal
República Checa
Rumanía
Rusia
Suiza

Países Piloto



• El proyecto está hecho para niños que practican judo en la escuela (durante las 
lecciones de educación física o como una actividad extraescolar).

• Los escolares que entrenan en un club también pueden formar parte de las 
competiciones de la Liga de Escuelas de Judo.

• La introducción del judo en el entorno escolar debería ser una experiencia 
positiva para todos.

• Las escuelas participantes se convierten en miembros de la Liga de Escuelas de 
Judo.

Concepto



Ø La competición escolar consta de 4 actividades: teórica, física, técnica y juego 
de oposición, según el grupo de edad. 

Ø La composición del equipo: 4 niños por actividad (cualquier combinación: 3 
niñas 1 niño, 2 niños 2 niñas, etc), máximo 16 niños por equipo).

Ø Los puntos conseguidos en cada actividad se acumulan para seleccionar al 
ganador.

Ø Se debe crear un ambiente positivo: la PARTICIPACIÓN es más importante que 
la ELIMINACIÓN, se debe priorizar un trabajo en EQUIPO más que un esfuerzo 
INDIVIDUAL.

Dinámica de la competición



A1 - Prueba teórica.

A2 - Pruebas físicas.

A3 - Ukemis y  prueba 
técnica.

A4 - Juego de oposición  
(agarra el cinturón).

A1 - Prueba teórica.

A2 - Pruebas físicas.

A3 - Ukemis y  prueba 
técnica.

A4 - Juego de oposición     
(sumo).

A1 - Prueba teórica.

A2 - Pruebas físicas.

A3 - Ukemis y   prueba 
técnica.

A4 - Juego de oposición 
(Shiai Ne Waza).

Categorías y Actividades 

G1  
7/8 años

G2 
9/10 años

G3 
11/12 años



Conocimiento 
teórico de 
Vocabulario de Judo.

Prueba Teórica



Pruebas por equipos de 
Potencia, Velocidad, 
Equilibrio y 
Coordinación.

Pruebas Físicas



Pruebas Técnicas

Ukemis, tipos de desplazamientos y 
técnicas (Tachi Waza y Ne Waza). 
Incremento de la dificultad de 
manera progresiva, dependiendo de 
la categoría de edad.  



Juegos de Oposición

Iniciación al   
“combate” de 
manera lúdica a 
través de juegos 
de oposición.



Las actividades y la normativa, se verán reforzadas con fotografías y 
videos explicativos y podrán encontrarse para descarga 
próximamente en la web del proyecto. 

Actividades y Normativa 



v Desarrollar y establecer un programa para niños y niñas en las
escuelas apoyado con éxito por toda la Familia Europea del Judo.

v Promover el deporte a través de la educación a través del
desarrollo personal, tanto dentro como fuera del tatami.

v Atraer a la Comunidad Educativa de los distintos países al mundo
del Judo desde una vía alternativa.

Objetivos



v Crear y tender puentes de comunicación y colaboración entre las
comunidades educativas, favoreciendo intercambios culturales,
convivencias, valores, etc.

v Crear una red de eventos escolares de manera periódica.

v Crear una red de intercambio entre las distintas federaciones y la
comunidad educativa que formen una estructura de crecimiento
y desarrollo continuo.

v Ser una herramientas de fidelización y de difusión.

Objetivos



Objetivos a largo plazo  

Implementar dentro del currículo educativo la asignatura de Judo y su 
aprendizaje.

Implementar a nivel mundial el proyecto. 

Desarrollar un programa bajo este mismo 
concepto para escolares adolescentes. 



Valores 
Sociales

Inclusivo

Igualitario

Pedagógico

Valores
Del Judo



Aspectos extra competitivos 

La competición se verá rodeada de otras actividades que implicaran 
al resto de la Comunidad Educativa alentando así su asistencia al 
evento y su participación en el mismo:

• Concurso de pancartas y eslóganes.

• Clase conjunta al finalizar la actividad. 

• Foto de familia con toda la Comunidad Educativa.

• Convivencia post competición. 



Aspectos extra competitivos 

Código ético y de conducta para:

• Judokas.
• Familiares y comunidad 

educativa.
• Entrenadores
• Árbitros



Evento test 



Web de proyecto 

www.judoschoolsleague.com



Registro

Próximamente



Contacto

carloscalfer@gmail.com


