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ACTIVIDADES CLUB SOCIAL MONTECLARO
BOLETÍN ANUAL DE CLASES

ARTES MARCIALES

Las artes marciales son técnicas y métodos creados para
la defensa y lucha en combate. Las artes marciales son un
arte porque representa un estilo estético definido y
marcial. La palabra marcial deriva del latín martialis que
representa a Marte, el dios de la guerra
Profesor : Carlos Ruiz Teléfono: 691 35 34 67

PILATES

El método Pilates, o simplemente Pilates, es
un sistema de entrenamiento físico y mental
creado a principios del siglo XX por Joseph
Hubertus Pilates, quien lo ideó basándose
en
su
conocimiento
de
distintas
especialidades
como
gimnasia,
traumatología
y
yoga;
uniendo
el
dinamismo y la fuerza muscular con el
control mental, la respiración y la relajación.
Profesora: Amelie

Teléfono: 661709382

ZUMBA

ZUMBA ES UNA DISCIPLINA FITNESS CREADA A
MEDIADOS DE LOS AÑOS 1990 POR EL
COLOMBIANO
ALBERTO
"BETO"
PÉREZ,1
ENFOCADA POR UNA PARTE A MANTENER UN
CUERPO
SALUDABLE
Y
POR
OTRA
A
DESARROLLAR, FORTALECER Y DAR FLEXIBILIDAD
AL CUERPO MEDIANTE MOVIMIENTOS DE BAILE
COMBINADOS CON UNA SERIE DE RUTINAS
AERÓBICAS.
PROFESORA: AMELIE

TELÉFONO: 661709382
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ESCUELA DE FUTBOL

Desde hace 10 años, Monteclaro dispone de Escuela de
futbol para niños y niñas en edades comprendidas
entre los 4 y 15 años.
Durante dos años, hemos tenido equipo compitiendo
en la liga de Majadahonda, llegando a quedar entre los
dos primeros puestos.
El principal objetivo de la Escuela es que los niños de la
urbanización se conozcan practicando su deporte
favorito.
Responsable: Patricia Telf. 629 621 791 (whats apps)
Clases: Martes y jueves de 17:15 a 18:30 h, consultar otros.
Precio: 30 € Residentes y 35€ No Residentes

ESCUELA DE TENIS Y PADEL

La Escuela de tenis y pádel de Monteclaro está dirigida por Antonio Ochoa,
vecino de Monteclaro, y con más de 30 años de experiencia en la enseñanza del
tenis y más de 20 en la del pádel, habiendo desarrollado su trayectoria
competitiva en el pádel, donde ha sido más de 10 veces campeón de España y
de Madrid por equipos, ha estado entre los 10 primeros puestos del ranking
muchos años, ha sido Director Técnico de la Federación Española de Pádel,
seleccionador nacional femenino, seleccionador del equipo de la Comunidad
de Madrid absoluto y de veteranos, campeón absoluto de Madrid dos veces y
una de mixto, semifinalista en el Campeonato de Europa, campeón de España
de veteranos por parejas y por equipos, integrante de la selección española
tanto absoluta como actualmente de veteranos, y sobre todo entrenador de
muchos jugadores en estos años incluidos bastantes profesionales, y ha dirigido
el área de pádel en varios clubes.
Responsable: Antonio Ochoa

Telf. 654 518 510

ESCUELA DE DANZA Y BALLET

