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CAMPUS INTERNACIONAL SAMURAI KIDS
SAMURAI KIDS es un campus de formación, promoción y 
perfeccionamiento.

Cada verano dará cita a jóvenes y técnicos procedentes de 
diferentes países, que escogen el modelo formativo del 
Nihon Taijitsu.

Vilanova del Camí será el escenario donde estos jóvenes y 
técnicos trabajarán cada día con el objetivo de mejorar su 
técnica individual y progresar en otros aspectos del arte 
marcial, gracias a un meticuloso método de trabajo, dirigido 
por expertos y a cargo de una serie de entrenadores alta-
mente cualificados, acompañados de fisioterapeutas, coor-
dinadores, monitores y por supuesto, con las mejores condi-
ciones posibles para desarrollar un trabajo óptimo para la 
evolución de los participantes.

STAFF TÉCNICO
    
    Director de Campus
    Coordinador Operativo
    Entrenadores Titulados
    Grupos Reducidos
    Responsable de Instalación
    Monitores de Tiempo Libre
    Fisioterapeutas
    Médico

MÉTODO DE TRABAJO

La organización de los grupos se realizará por edades y 
niveles, con una ratio máxima de 12 alumnos. Cada grupo 
estará compuesto por un entrenador, un monitor auxiliar y 
un monitor-delegado.

Cada día se realizarán dos sesiones de entrenamiento de 
120 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde. La 
metodología de entrenamiento consiste en realizar rotacio-
nes de 40 minutos en tres tatami distintos en cada sesión. 

En cada tatami se realizarán ponencias con los distintos 
aspectos del Nihon Taijitsu: juegos adaptados, preparación 
de exámenes, competición, desarrollo de exhibiciones...

Nuestra metodología proporcionará al niño las capacidades 
necesarias para avanzar substancialmente en el arte mar-
cial, generando una evolución y comprensión de los ejerci-
cios del Nihon Taijitsu mucho más profunda.

También aumentará su autonomía aprendiendo a ocuparse 
de sí mismos y a respetar a los demás, en un ambiente de 
camaradería y sana convivencia en el que pueden realizar 
actividades de ocio y tiempo libre, practicar deportes y 
siempre con un objetivo: ¡divertirse!



COMPETICIONES
Los participantes/equipos competirán desarrollando los 
conceptos "in game" poniendo en práctica los conocimien-
tos adquiridos en las sesiones previas. El objetivo es 
aumentar las capacidades individuales y colectivas para 
potenciar las habilidades en cada una de las pruebas.

    - Kata individual
    - Kata parejas
    - Técnica parejas
    - Randori
    - Goshin Shobu
    - Kumite

Un trabajo pedagógico

La competición del Campus tiene como objetivo trabajar 
aspectos pedagógicos mediante la competición. 

Miedo escénico, vergüenza, inseguridad, control de nervios, 
gestión de victorias y derrotas....

ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE
Los participantes en el Campus podrán disfrutar de las 
actividades organizadas para el tiempo libre.

    Piscina
    Trekking naturaleza
    Yincana por equipos
    Talleres de manualidades
    Audiovisuales
    Talleres de masaje
    Visita guiada en Vilanova del Camí y Igualada
    Sayonara Party

REGALOS / OBSEQUIOS
La organización obsequiará a los participantes con ropa 
deportiva relacionada con el campus.

Nuestros sponsors también colaborarán con material y 
sortearemos diferentes materiales para la práctica de Nihon 
Taijitsu



INSTALACIONES - ENTORNO

    Pabellón polideportivo
    Campo de futbol
    3 pistas exteriores
    Sala de musculación
    10 Vestuarios

    900m2 de Tatami    
    Zona acampada
    Zona Autocarabanas
    Zona Pícnic
    5 Carpas Talleres

Se encuentra en un entorno medioambiental privilegiado 
rodeado de parajes verdes, en una zona tranquila y muy 
cercana al centro de la ciudad. 



QUE TENEMOS QUE LLEVAR

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN
Será en formato de campamento, con zona habilitada con 
todos los servicios, lavabos, duchas, sombra...

Las comidas estarán proporcionadas por un catering profe-
sional, con los menús diseñados para las actividades 
deportivas que realizaremos.

En ellos los niños y jóvenes disfrutan pasando tiempo al 
aire libre con compañeros de su edad, evadiéndose de las 
rutinas y del hogar para adquirir experiencias y expandir 
sus horizontes.

Además de las instalaciones de primer nivel, el Campus 
cuenta con material específico de entrenamiento para el 
desarrollo de todas las actividades.

Todas las instalaciones dispondrán de vigilancia 24h.

ROPA Y CALZADO
Se aconseja marcar la ropa.
Kimono, ropa interior (mudas), pantalones tipo bermudas y 
largos, camisetas de manga corta, jersey y sudaderas, zapa-
tillas de deporte, chanclas y chándal.

PARA DORMIR
2 pijamas cortos o largos, manta pequeña tipo viaje, un saco 
de dormir, una esterilla aislante, tienda de campaña para 
compartir y linterna con pilas.

PARA BAÑO
Toalla de playa, bañador y crema con protección solar con 
factor superior a 10.

HIGIENE PERSONAL
Toalla de ducha, toalla de mano, repelente de insectos, 
jabón, peine o cepillo para el pelo, esponja, champú, gel de 
baño, colonia, neceser, cepillo y pasta de dientes.



 

PROGRAMACIÓN
JUEVES 4
15:00h - Bienvenida de participantes - alojamiento
16:00h - Talleres -Tiempo libre
18:00h - Presentación del Campus
21:00h - Cena

VIERNES 5
09:00h - Desayuno
10:00h - Entrenamientos  en la Naturaleza
12:00h - Talleres -Tiempo libre
13:30h - Comida
15:00h - Talleres -Tiempo libre
17:00h - Entrenamientos 
19:00h - Piscina
21:00h - Cena

SABADO 6
09:00h - Desayuno
10:00h - Entrenamientos
12:00h - Talleres -Tiempo libre
13:30h - Comida
15:00h - Talleres -Tiempo libre
17:00h - Entrenamientos 
19:00h - Piscina
21:00h - Cena
22:30h - Sayonara Party

DOMININGO 7
9:00h - Desayuno
10:00h - 14:00h - Torneo SAMURAI KIDS
14:30h a 16:00h - Comida

ACOMPAÑANTES / CARABANING
El Campus permite acompañantes en la zona de acampada 
de forma gratuita.

Las comidas tendrán que realizarlas en las barbacoas 
habilitadas o en los restaurantes de la zona.

Se les proporcionara información para que puedan hacer 
turismo por la zona, playas cercanas...

También tenemos área acondicionada para autocaravanas 
y vehículos camper.

¡Aproveche esta oportunidad para hacer turismo mientras 
su hijo evoluciona en el Nihon Taijitsu!



 
 

PRECIO DEL CAMPUS

40€ pax

Grupo KOALA apuesta por el  NIHON TAIJITSU como 
formación integral en valores. 

Por este motivo beca con 60€ a cada participante.

¡No te pierdas esta oportunidad!

TE ESPERAMOS EN EL CAMPUS

INSCRIPCIONES

Requisitos:

- Poseer seguro deportivo en vigor
- Practicar Nihon Taijitsu - RFEKDA o FMNITAI
- Autorización del profesor
- Inscripciones colectivas se realizan a través del club.

 .

www.samuraikids.org

info@samuraikids.org
+34 686 543 611

CONTACTAR PARA SOLICITAR HOJAS DE INSCRIPCIÓN

MÁS INFORMACIÓN

100€ Campus
-60€ Beca Koala

Plazas Limitadas

TODO
por solo
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