
PROPUESTA:  

CLUB DE JUDO SOLICITA SUBVENCIÓN PARA LA PRÁCTICA D E LA SU 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

JUDO CLUB COCENTAINA quiere ofrecer a los ciudadanos de Cocentaina conocer a 

través del deporte de Judo los valores que a veces no se exteriorizan correctamente, 

tales como: la cortesía (implica el respeto por el otro), el coraje (es hacer lo que es 

justo), la sinceridad (expresarse libremente, sin máscaras), el honor (ser fiel a la palabra 

dada), la modestia (es hablar por sí mismo sin orgullo), el respeto (sin respeto no puede 

nacer la confianza), el control de sí mismo (es callar en momentos de ira, controlar 

pasiones), la amistad (el más puro de los sentimientos del ser humano), la lealtad 

(siempre existe la garantía de la mano, del consejo y la amistad de la persona leal), la 

gratitud (es agradecer toda enseñanza y todo bien recibido) y el esfuerzo (valorar el 

sacrificio que se hace para conseguir una meta o fin en colaboración con el entorno 

social asimilando los fracasos y lo contrario en beneficio de un objetivo personal).  

Nuestra propuesta se basa por tanto en enseñar, formar y educar, tanto moral como 

deportivamente, a todos y cada uno de los deportistas participantes. 

Los objetivos y fines de la actividad son la introducción a la práctica de un deporte que 

aporta, además de formación física y deportiva, formación moral y ciudadana, 

transmisión de valores, desarrollo de las capacidades físicas y psíquicas, ocupación y 

recreación propias de las edades y de las cualidades de las personas a las que va 

destinada estas actividades, introducción de los deportistas en el ámbito de la 

competición, aplicación adecuada de contenidos e intensidades de los ejercicios en las 

sesiones programas. Se aplicaran las enseñanzas y conocimientos de cada profersor, 

debidamente cualificado. 

 

 

** PROPUESTA REQUERIDA POR FALTA DE INFORMACIÓN 


