
Sambo Valencia 
Actividades Extra Escolares 

Escuela de Artes Marciales, escuela de valores



¡Sambo Valencia trabaja  para que usted solo disfrute! 
• Tramitación alta y gestión fichas de alumnos 
• Facturación al centro o recibos domiciliados a los padres 
• Control de asistencias diarias 
• Evaluaciones de progreso trimestrales 
• Licencias deportivas 
• Campeonatos 
• Titulaciones oficiales (Federación Valenciana de Lucha) 
• Contrato de prestación de servicios 
• Atención al cliente personalizada 
• Material deportivo necesario para su puesta en marcha 



¿Conoce nuestras actividades?



Iniciación a las artes Marciales
En Sambo Valencia, la actividad extra escolar de Iniciación a las artes marciales 
introduce a nuestros alumnos más peques en el ámbito de las artes marciales, donde 
trabajamos con alumnos de edades comprendidas entre los 3 años hasta los 5 años. 

Nuestro objetivo fundamental en esta etapa es mostrar y enseñar la base de las artes 
marciales, normas del tatami, saludos, potenciamos valores deportivos como el respeto y 
el compañerismo, todo ello aderezado con un desarrollo técnico inicial, basado en el 
aprendizaje mediante juegos orientados donde los peques se lo pasan en grande y 
sobre el cual de manera inconsciente asimilan movimientos técnicos que luego le 
facilitarán el aprendizaje de los mismos.





Defensa Personal
La actividad extra escolar de Defensa Personal Infantil, comienza en alumnos a partir de 
los 6 años, y se trata de una actividad muy completa, pues en su desarrollo impartimos 
técnicas de diferentes disciplinas (Judo,Karate, Jui Jitsu, Taekwondo, Hapkido, 
Grappling..) conjugadas todas ellas para crear un perfecto sistema de autodefensa. 

Como objetivos de la actividad extra escolar de Defensa Personal Infantil, buscamos 
combinar nuestro programa técnico, con aplicación táctica, y potenciar la autoestima y 
la seguridad en uno mismo, lo cual nos lleva a una formación técnica de calidad, 
expuesta en su evolución táctica dentro de los campeonatos realizados, y mejorando a 
su vez las relaciones sociales, evitando así caer en posibles casos de acoso escolar.





Semi Contact
La actividad extra escolar de Semi Contact, es una actividad muy dinámica, donde 
trabajamos la conjugación de un programa técnico de Kick Boxing, con el desarrollo 
cardiovascular. 

Aporta a nuestros alumnos un incremento de la flexibilidad, y potencia la resistencia física. 
Como disciplina marcial, no solo fomenta el desarrollo técnico, sino que se trabaja mucho 
la aplicación táctica de combates, para que puedan desarrollarla y aplicarla en los 
campeonatos de Semi Contact, no dejando de lado los beneficios psicológicos que aporta, 
como la seguridad en si mismo, la autoestima, y en constante trabajo en enseñar valores, 
como el respeto, compañerismo y superación personal.





Taekwondo
El Taekwondo se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patadas y, 
actualmente, es uno de los deportes de combate más conocidos, y el más popular del 
planeta. 

Los beneficios de la práctica continua del Taekwondo son innumerables. Muchos estudios 
han revelado que las personas que se ejercitan regularmente en una disciplina deportiva, a 
lo largo de su vida, tienen menos riesgos de obesidad, desarrollo de enfermedades 
crónicas, entre otras condiciones que afectan la salud física, mental y emocional. Las 
investigaciones realizadas en adolescentes, muestran que la práctica continua del 
Taekwondo como arte marcial, ayuda a mejorar la salud en general, y condiciona de 
forma apropiada los reflejos, mejorando el tiempo de reacción.
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Lo único imposible es aquello que no intentas 
sambovalencia@sambovalencia.com 
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