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¿Sabías que existe un deporte en el que saltas, 
te caes, ruedas, tiras o empujas?

Se inventó en Japón hace muchísimos años 
y se considera uno de los deportes  

más completos que existen: el judo.

¡Te invitamos a descubrirlo!
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JUDOGI
Es el traje que se utiliza para practicar el judo. 
Es de color blanco y está fabricado con una tela 

resistente. Consta de tres piezas: la chaqueta (uwagi), 
el cinturón (obi) y el pantalón (zubon).

¿QUÉ NECESITAS?
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UWAGI
Se abre por delante y no tiene 

botones. La tela es rígida 
y gruesa para que pueda 

aguantar tirones.

OBI
Sirve para atar la chaqueta. 

Su color indica el grado 
de experiencia del judoca.

ZUBON
Es ancho y cómodo para 
facilitar el movimiento 

de las piernas. 
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El judo es una lucha deportiva entre dos personas 
que se basa en la agilidad y la rapidez de movimientos. 

Se utiliza la fuerza del contrario para hacerle caer al suelo 
y no se permite golpear ni con las manos ni con los pies. 

Las personas que practican el judo son los judocas,  
y las técnicas y llaves de lucha se llaman waza.

¿CÓMO SE PRACTICA?
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Hay varias maneras de ganar al adversario en un combate:

Haciéndole caer 
de espaldas al suelo. 

Inmovilizándolo 
durante 25 segundos. 

Si se da por vencido 
tras hacerle una llave.



Conoce el judo de forma divertida  
y descubre, además, los valores más 
esenciales de este deporte, como  
el esfuerzo, el respeto y la confianza 
en uno mismo. ¡Te encantará!
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