
                                                                Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 
División de Deporte y Recreación 

 

                                                                                                                                    

 
 

PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA  
 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN: TAEKWONDO 

 
EDADES: 5 a 12 años (Dos grupos: 5 a 8 años y 9 a 12 años). 
 
DÍAS: martes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. y viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
CUPO MÁXIMO: 16 niños por día. 

 
LUGAR DE PRÁCTICAS: Dojan de Taekwondo, Centro Deportivo Universitario 
“Tulcán”. 
 
PROFESOR: Maestro Hermes Arnaldo Quijano Paz. 

 
REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:   
 

• Pantalón de sudadera. 
• Camiseta blanca. 
• Toalla. 
• Hidratación y/o lonchera. 
• Uñas de manos y pies cortas.   

   
 
ESCUELA DE FORMACIÓN: KARATE DO 

 
EDADES: 9 a 12 años. 

 
DÍAS: miércoles  y viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
CUPO MÁXIMO: 16 niños. 

 
LUGAR DE PRÁCTICAS: Dojo de Karate Do, Centro Deportivo Universitario 
“Tulcán”. 

 
PROFESOR: Licenciado Jesús Absalón Muñoz Ñañez. 

 
REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:   
 

• Pantalón de sudadera. 
• Camiseta blanca. 
• Toalla. 
• Hidratación y/o lonchera. 
• Uñas de manos y pies cortas. 
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ESCUELA DE FORMACIÓN: AJEDREZ 

 
EDADES: 7 a 12 años (Dos grupos: 7 a 10 años y 11 a 12 años). 

 
DÍAS:  miércoles de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 12:00 m. 

 
CUPO MÁXIMO: 10 niños en cada grupo, por día. 

 
LUGAR DE PRÁCTICAS:  Salón de Ajedrez, Centro Deportivo Universitario 
“Tulcán”. 

 
PROFESOR: Licenciado Eider Alexander Dorado Santa. 

 
REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:     
 

• Un cuaderno cuadriculado 50 hojas. 
• Un lapicero. 
• Un lápiz. 
• Una regla. 
• Un borrador. 
• Un sacapuntas. 

 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN: BALONCESTO NIÑAS 

 
EDADES: 10 a 12 años.  

 
DÍAS:  martes de 3:00 p.m. a 4:30 p.m., viernes de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. y 
sábados de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 
 
CUPO MÁXIMO: 20 niñas. 

 
LUGAR DE PRÁCTICAS: Centro Deportivo Universitario “Tulcán”. 

 
PROFESOR: Universitario Jesús Mauricio Martínez Solano. 
 
REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:      
 

• Pantaloneta y camiseta cómoda. 
• Zapatos tenis. 
• Un balón. 
• Hidratación y/o lonchera. 
• Toalla. 

 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN: BALONCESTO NIÑOS 
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EDADES: 10 a 12 años. 
 

DÍAS:  lunes de 3:00 p.m. a 4:30 p.m., jueves de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. y 
sábados de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 
 
CUPO MÁXIMO: 20 niños. 

 
LUGAR DE PRÁCTICAS: Centro Deportivo Universitario “Tulcán”. 

 
PROFESOR: Universitario Pedro Felipe Grijalba Gómez. 

 
REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:   
 

• Pantaloneta y camiseta cómoda. 
• Zapatos tenis. 
• Un balón. 
• Hidratación y/o lonchera. 
• Toalla. 

 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN: ATLETISMO 

 
EDADES: 10 a 12 años. 

 
DÍAS: lunes, miércoles y viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
CUPO MÁXIMO: Libre. 

 
LUGAR DE PRÁCTICAS:  Centro Deportivo Universitario “Tulcán”. 

 
PROFESOR: Licenciado Miller Antonio García Zúñiga. 

 
REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:   
 

• Pantaloneta y camiseta cómoda. 
• Zapatos tenis. 
• Hidratación y/o lonchera. 
• Toalla. 

 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN: NATACIÓN Nivel I Ambientación y 
Familiarización  

 
EDADES: 8 a 12 años. 

 
DÍAS:  miércoles de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
CUPO MÁXIMO: 20 niños. 
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LUGAR DE PRÁCTICAS:  Centro Deportivo Universitario “Tulcán”. 

 
PROFESOR: Licenciado Víctor Ernesto Catamuscay Medina. 

 
REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:   
 

• Vestido de baño. 
• Gorro y gafas. 
• Chanclas. 
• Toalla. 
• Hidratación y/o lonchera. 

 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN: NATACIÓN Nivel I Ambientación y 
Familiarización  

 
EDADES: 8 a 12 años. 

 
DÍAS: viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
CUPO MÁXIMO: 20 niños. 

 
LUGAR DE PRÁCTICAS: Centro Deportivo Universitario “Tulcán”. 

 
PROFESOR: Universitario Juan Carlos Toledo Gómez. 

 
REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:   
 

• Vestido de baño. 
• Gorro y gafas. 
• Chanclas. 
• Toalla. 
• Hidratación y/o lonchera. 

 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN: NATACIÓN Nivel II Libre y Espalda Básicos  

 
EDADES: 8 a 12 años. 

 
DÍAS:  miércoles de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
CUPO MÁXIMO: 20 niños. 

 
LUGAR DE PRÁCTICAS:  Centro Deportivo Universitario “Tulcán”. 

 
PROFESOR: Licenciado Víctor Ernesto Catamuscay Medina. 
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REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:   
 

• Vestido de baño. 
• Gorro y gafas. 
• Chanclas. 
• Toalla. 
• Hidratación y/o lonchera. 

 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN: NATACIÓN Nivel II Libre y Espalda Básicos  

 
EDADES: 8 a 12 años. 

 
DÍAS: viernes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
CUPO MÁXIMO: 20 niños. 

 
LUGAR DE PRÁCTICAS:  Centro Deportivo Universitario “Tulcán”. 

 
PROFESOR: Universitario Juan Carlos Toledo Gómez. 

 
REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA:   
 

• Vestido de baño. 
• Gorro y gafas. 
• Chanclas. 
• Toalla. 
• Hidratación y/o lonchera. 

 
 

GLOSARIO 
 
Taekwondo   (Definición tomada de Wikipedia) 
 
El taekwondo es un arte marcial, transformado en deporte olímpico de 
combate. Se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de 
patada y, actualmente, es una de las artes marciales más conocidas. Aunque 
fue desarrollado en el siglo 20, se basa fundamentalmente en artes marciales 
mucho más antiguas como el kung fu o wu shu chino, en algunas de sus 
técnicas a mano abierta, el taekkyon coreano en la forma y realización de los 
golpes con el pie, y en el karate-do okinawense y japonés. De este último 
obtiene: la mayoría de los golpes con el puño, la planimetría (o división por 
zonas del cuerpo humano: zona alta- media- baja), los bloqueos, el sistema de 
grados y su primer uniforme, y sus primeras formas o pumse, como los Kibon y 
los Palgwe, que fueron modificadas posteriormente. 
Taekwondo podría traducirse como «El camino del pie y el puño», nombre que 
hace referencia a que es un estilo de combate que utiliza únicamente los pies, 



                                                                Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 
División de Deporte y Recreación 

 

                                                                                                                                    

las manos y otras partes del cuerpo, prescindiendo por completo del uso de 
armas, tanto tradicionales como modernas. 
Cuando se transmite como un arte marcial tradicional, se considera un método 
que busca acondicionar el cuerpo, además del desarrollo de la voluntad mental. 
Basándose en leyes físicas para generar la máxima energía posible mediante 
la aceleración de la masa corporal en un gesto motor o grupo de estos en 
combinación. El Taekwondo busca la percusión en la mayoría de sus técnicas. 
Mucha gente cree que este arte marcial se basa únicamente en las técnicas de 
patada, pero el taekwondo no deportivo también incluye una gran variedad de 
técnicas de golpeo en las que se utilizan los puños, codos, manos, pies y 
rodillas. Además de técnicas de rompimientos, barridos a los pies, atrapes con 
los pies al cuerpo del adversario, patadas aéreas simultaneas a dos o más 
oponentes, patadas con apoyo sobre el contrario, golpeo a puntos vulnerables, 
y vitales; incluso algunas luxaciones articulares o proyecciones. Sin embargo lo 
más destacado del arte son las técnicas y combinaciones de patadas. 
 
Karate Do  (Definición tomada de Wikipedia) 
 
La máxima del maestro Gichin Funakoshi fue Karate ni sente nashi, que 
significa que en el karate no existe primer ataque, entendiéndose en ella que 
un practicante de Karate nunca debe albergar una actitud belicosa, 
considerándose el karate un medio para la evolución personal a través de 
técnicas físicas. El karate se caracteriza por procedimientos y normas de 
respeto y ética, debido a su origen en el espíritu del Bushido japonés. 
 
El karate es también un sistema de defensa personal que ayuda a canalizar la 
agresividad de la persona a través de la gran actividad física que se realiza. Es 
un inmejorable método para el desarrollo físico, pues pone en juego todos los 
sistemas del cuerpo y los amplía, al tiempo que favorece su funcionamiento; 
aunque lo principal es que desarrolla la personalidad y el carácter de quien lo 
practica, siendo este su objetivo formativo. 
La práctica consciente de este arte marcial tiene un impacto positivo en el 
bienestar psicológico de sus practicantes. Su carácter como práctica de grupo 
ayuda a que la gente se relacione de mejor manera; a los niños que son algo 
tímidos les ayuda a desenvolverse y a los más inquietos les ayuda a canalizar 
sus energías. 
 
El Karate es un arte marcial que difiere generalmente de las artes marciales 
chinas de las cuales deriva al hacer un mayor uso del principio físico del 
"torque" en la penetración y angulación de los golpes directos y defensas 
angulares, buscando la potencia; logrando un tipo de esgrima corporal, con 
gran uso del ki o intención emocional, además de una alineación corporal 
precisa. Los Katas y las formas de defensa son esquemas rítmicos y rígidos. 
Las técnicas utilizan diferentes partes del cuerpo para golpear, como las manos 
(canto, palma, dedos, nudillos), los pies (talón, borde externo, planta, base o 
punta de los dedos), los codos, los antebrazos, las rodillas o la cabeza, además 
del hueso tibial en algunos estilos como el kyokushinkai donde se entrena a 
contacto pleno buscando la pérdida de conciencia del oponente o el knock-out, 
K.O. 
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Deriva su metodología Kaisen, o de mejoramiento continuo por repetición - 
observación - análisis - retroalimentación - ejecución- repetición, (incluyendo 
sus aspectos físico-técnico-táctico-condicionamiento psicológico ritual), de las 
artes marciales tradicionales contemporáneas o gendai budo, y su sistema de 
grados (kyu- Dan) y uniforme del Judo. 
 


