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En edades tempranas,  el judol 
supone un excelente método de 
educación física que subraya los 
valores del respeto por el compa-
ñero, el autocontrol, el juego, la 
disciplina, el esfuerzo y la supera-
ción constante basada en el progre-
so de uno mismo.

La Unesco reconoce la importan-
cia de su práctica en edades 

El Grupo Novaschool tiene el deporte como uno de 
sus pilares fundamentales, y es por ello que dentro de su 
estructura cuenta con el Club Deportivo Novaschool, el 
cual supone una continuación a la enseñanza y a la 
educación, ya que valores como la responsabilidad, el 
compañerismo, el respecto, la amistad, la creatividad y la 
diversión son desarrollados en cada una de sus secciones 
deportivas.

El Club Deportivo Novaschool Benalmádena esta 
compuesto de dos clubes:  baloncesto y judo; y una escuela 
de Ballet.

La totalidad de las disciplinas deportivas son imparti-
das tras finalizar el horario escolar para una mayor 

actividades DEPORTIVAS

tempranas, siendo muchos los 
médicos y psicólogos que 
recomiendan esta actividad.

El encargado de dirigir este Club es  
Fernando Fernández , cinturón 
negro  3º Dan, campeón absoluto 
de La Rioja e Instructor Nacional de 
Defensa Personal.

comodidad de nuestros/as alumnos/as y familias,y en 
las instalaciones del Colegio Novaschool Benalmádena.

Dichas instalaciones se encuentran totalmente prepa-
radas y equipadas con el material deportivo necesario 
para la práctica y el desarrollo óptimo de todas las 
actividades deportivas.

Además, el Club dispone de una amplia plantilla 
de profesionales totalmente cualificados y titulados, 
que guiarán todas nuestras actividades deportivas y 
velarán por la seguridad de nuestros deportistas. 

La Escuela de Ballet introduce a los niños y niñas más pequeños en el 
interés por la danza y los fundamentos del ballet en un ambiente creativo. 

La encargada de dirigir esta escuela es Itziar Fernández, licenciada 
en Pedagogía y coreografía de la Danza Clásica, y titulada en Danza 
clásica. 
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El Club Baloncesto es uno de los deportes estrella que se practica en 
Novaschool, con un gran proyecto deportivo y educativo 
fundamentado en valores, en el que se imparten clases de iniciación y 
perfeccionamiento de este deporte. 

Las sesiones de entrenamiento son impartidas por monitores 
titulados por la Federación Española de Baloncesto y  con gran 
experiencia en el campo infantil de esta disciplina.

Además, el Club cuenta con un equipo semi-profesional que 
competirá por quinto año consecutivo en la Liga de Baloncesto 
Nacional EBA. HORARIO
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*Cualquier actividad que no tenga un mínimo de siete alumnos/as, el Club Deportivo Novaschool se reserva el derecho a cancelarla.
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