
 

 

Información 

CURSO EXPERTO 

Calle Villablanca nº 85 28032 Vicálvaro- Madrid  

Teléfono de contacto: 636 212 806 

info@tododeporteadaptado.com 

www.tododeporteadaptado.com 

 

Datos de Contacto 10 y 11 de Enero  

JUDO PARA 
CIEGOS Y 

DEFICIENTES 
VISUALES 

Carga horaria: 16 horas 
- 8 horas teóricas  
- 4 horas prácticas  
- 4 horas de trabajo final 

 
Horarios: 
 

- Sabado de 10:00  a 14:00h y 
de 16:00 a 20:00 

- Domingo de 10:00 a 14:00  
 
Lugar: 
 

- Teoría: Calle Bárbara de 
Braganza 11 2º (metro 
Colón). 

- Práctica: Por confirmar 

 
- 130€ por persona 
- Inscripciones por email y 

pago del curso antes del 
miércoles 7 de Enero  

 
*El curso para llevarse a cabo debe 
contar como mínimo con 15 alumnos. 

Precio  
inscripciones 

Avalado y certificado por la Real Federación 
Española de Judo 

Colabora 



 
 

 “En España, un millón de personas 
tiene alguna discapacidad visual” 

 

Mónica Merenciano 
- Licenciada en CAFyD. 

 
- Máster en actividad físico deportiva 

para personas con discapacidad 
(UAM). 
 

- Judoka paralímpica categoría B3 en 
>57 Kg con 3 medallas de bronce en 
las últimas 3 paralimpiadas. 

Marta Arce 
- Fisioterapeuta. 

 
- Judoka paralímpica categoría B3 hasta 

63 Kg con 2 medallas de plata y una 
de bronce en las últimas 3 
paralimpiadas. 

 

¿A quién va dirigido? 
El curso se ofrece a estudiantes y profesionales del judo (técnicos deportivos en judo, 

cursando o licenciados en Ciencias de la actividad física y del deporte, TAFAD o 

entrenadores entre otros) que deseen una formación complementaria y específica en judo 

(técnicas, adaptaciones, didáctica, disciplinas, clasificaciones, recursos, etc.) de la mano de 

Mónica Merenciano, triple medallista paralímpica. 
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- Adquirir una base formativa en 
judo para trabajar con personas 
con una discapacidad visual. 
 

- Aprender los recursos en el ámbito 
del judo adaptado. 

 
- Conocer las estrategias de 

interacción.  
 

- Posibilitar estrategias y una 
metodología y didáctica adecuada. 

 
- Favorecer la inclusión del 

alumnado en las clases de judo. 
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- Características de las personas 
con ceguera y deficientes visuales.  
 

- Beneficios del judo para personas 
con discapacidad visual. 

 
- Organización del judo adaptado. 

 
- Enseñanza del judo para ciegos y 

deficientes visuales. 
 

- Reglamento del judo adaptado. 
 

- Judo de competición. 
 

Profesorado Temario Curso Objetivos 


