
 

Stage de Judo en Canarias 2016 
 

A través de esta circular queremos invitar a todos, a participar de nuestro “XIV Stage de Judo 

Granadilla” y este año el 2º que hacemos conjuntamente con el “Metropole”. Donde finalmente 

haremos 4 secciones, 3 días en Las Palmas, y 6 secciones 3 días en Tenerife. 

Este stage de Verano 2.016 es nuestra segunda actividad de más importancia de todo la 

temporada anual. Por lo tanto La repercusión  que tiene en nuestros deportistas es muy alta.  De 

la que destacamos algunos de los beneficios que se producen en nuestros alumnos al participar en 

la realización de esta actividad. Beneficios que en nuestra humilde opinión podrán conseguir todos 

los deportistas participantes de Canarias.  

1. Mejora Técnica 

Vienen: 

Antonio Clager Lasso   

Eentrenador de primer nivel nacional, “Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte”. 6º Dan de judo. 

Le acompañan sus Alumnos más aventajados y también ya a un nivel de entrenadores: 

Daniel Pions Ballarin  

“Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte”. 

10 Veces campeón de España, bronce en las olimpiadas de la juventud. 

Raul Clemente Salvador 

“Graduado en Ciencias de la Actidad Física y el Deporte”.  

Tres veces campeón de España. 

Roberto Martín Clager, 

Dos veces campeón de España. 

 



También estarán todos los entrenadores de Canarias, que deseen participar, donde un gran 

número de ellos ya han confirmado su asistencia.   

 

2. Mejora su mentalidad en general como estudiante y deportista. 

 Autoestima 

Al sentirse anfitriones entre deportistas de otras autonomías que nos visitan con un currículo 

altísimos, siendo un gran número de los participantes medallistas nacionales. Son nuestros 

deportistas los que sienten ese protagonismo de dar las indicaciones, son los nuestros los que 

dicen, entrada por aquí, salida por allí, ahora toca ….. 

 Motivación  

Al relacionarse, convivir 24 horas con deportistas de primer nivel nacional con edades 

homogéneas, comparten y desarrollan muchas inquietudes comunes, he ilusión por mejorar. 

 Maduran y fortalecen su mentalidad. 

Los deportistas participantes suben muchos de sus valores; el esfuerzo, la solidaridad, el respeto, 

Todo esto lo da la mezcla de entrenar y convivir juntos, ayudándoles a ver de forma más real la 

relaciones humanas entre rivales, compañeros de entrenamiento que pertenecen a distintos 

clubes y lugares de España, que finalmente muchos pasaran a ser  amigos en la distancia pero más 

cercanos en unas relaciones que perduraran en el tiempo, dándoles también el beneficio que esto 

aporta. 

 

Itinerario y horarios resumido. 

JUEVES 21 DE JULIO  

10:00 a 12:00 h. Llegada participantes 

14:00 h.  Almuerzo (lugar de alojamiento) 

21:00 h.  Cena (lugar de alojamiento) 

  

 

 

 

 



VIERNES 22 DE JULIO  

08:00 h.  Desayuno 

09:00 a 12:00 h. Entrenamiento (en el CN Metropole) 

12:30 a 13:00 h. Baño en la playa de las Alcaravaneras 

14:00 h.  Almuerzo (lugar de alojamiento) 

18:00 a 20:00 h. Entrenamiento (en el CN Metropole) 

20:30 a 21:30 h. Paseo Muelle Deportivo 

22:00 h.  Cena (lugar de alojamiento) 

SÁBADO 23 DE JULIO  

06:45 h.  Desayuno 

07:30 a 09:30 h. Entrenamiento (en el CN Metropole) 

09:30 h.  Entrega picnic a los deportistas 

10:00 h.  Salida guagua desde CN Metropole a Playa del Inglés 

14:00 h.  Almuerzo (en Playa del Inglés) 

17:30 h.  Regreso guagua al lugar de alojamiento 

21:00 h.  Cena (lugar de alojamiento) 

22:00 h.  Paseo Playa de las Canteras 

DOMINGO 24 DE JULIO  

08:30 h.  Desayuno 

09:30 a 11:30 h. Entrenamiento (en el CN Metropole) 

12.00   Salida hacia el puerto Las Palmas y entrega de picnic 

15.30   Salida barco Gran Canaria-Tenerife 

18.30   Llegada a Tenerife 

21.00   Cena en instalación deportiva de Tenerife, El Médano , M3 

 

 



Lunes día 25 

Sección de mañana instalaciones M3. de 9 AM hasta 12. 00 

Baño playa del Médano. 

Almuerzo instalaciones M3 

Sección de tarde de 6 a 8.00 en M3 

Cena M3 

Martes día 26. 

Sección de mañana de 7.30 hasta 9.30.  

Desde media mañana 11 am, iremos al parque acuático hasta las 5 de la tarde  

Succión de tarde de 7.30 a 9 PM  

Cena M3 

 

Miércoles día 27 

Entrenamiento 7.00 AM hasta 9.00  

visita voluntaria al Teide salida a las 9.30 am vuelta a las 5 pm aproximadamente. 

Sección de tarde 7.30 PM hasta 9.00  

Cena clausura 

 

Jueves día 28  

Salidas desde Tenerife. 

Los Precios son: 

150 Con comida, Las Palmas y Tenerife. 

 70.-  Sin comida, Las Palmas y Tenerife.  

100.- Solo Las Palmas, o solo Tenerife, con comida. 

  45.- Solo Las Palmas, o solo Tenerife, sin comida. 

  30.- Un día sin comida. 

  20.- Una sección sin comida. 

  37.-  Por otra parte habría que sumar los costes de actividad voluntarias de Barco,  ida y 

vuelta Tenerife Las Palmas o viceversa. Parque acuático. Excurción al a al Teide.  

Entrenadores que inscriban sus alumnos, 50% menos, solo para el entrenador. 

Entrenadores que inscriban más de cinco alumnos, gratis, solo para el entrenador.  

Granadilla, 14 de Julio de 2016 

 

. 



 


