


Propuesta Clases de Kung Fu Shaolin
Edad: 

a partir de 6 años

Horario:

Martes y jueves de 12:30 a 13:30
primaria (todos los cursos) - (aula de psico de primaria)

Cantidad de alumnos:
mínimo: 6
máximo: 15

Precio:
mensualidad de 28 euros por alumno o alumna

" IMPORTANT: Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats 
extraescolars. Per tal que els vostres fills puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu 
socis de l’AMPA. És per això que per tal de formalitzar la inscripció en aquestes activitats, és 
imprescindible que sigueu socis de l’AMPA i que estigueu al corrent del pagament de la quota 
anual."

Material necesario: 
La actividad se puede desarrollar tanto en el interior como en exterior.
Es recomendable que los niños lleven chandal y ropa cómoda.

Temática de las clases:
El Kung Fu Shaolin, originario de un monasterio Budista chino, al mezclar 
ejercicios parecidos al Yoga con técnicas marciales tiene una combinación de 
movimientos elegantes y otros más explosivos.

 Se enseña posturas y movimientos como patadas, puñetazos, saltos y 
movimientos que imitan a animales que ayudan a mejorar la psicomotricidad.
Las clases consisten en una mezcla de juegos y ejercicios de coordinación, 
equilibrio, estiramientos dinámicos y estáticos se irá mejorando la motricidad 
para luego memorizar una secuencia de movimientos.
Gradualmente se irá alargando la secuencia hasta que cada niño y niña sea 
capaz de ejecutar toda la secuencia para luego trabajar secuencias por parejas.

Beneficios:
Mejora la coordinación y la propiocepción en el niño y la niña. Es beneficioso 
para el desarollo del sentido del equilibrio, la flexibilidad y la agilidad. 
Mejora el sistema cardiovascular y al memorizar secuencias de movimientos 
estimula la memoria y la capacidad de concentración. 
A pesar de que el kung fu trabaja aparentemente ejercicios de lucha, esta 
actividad aporta valores como el respeto, el autocontrol, reconocimiento del 



otro, la humildad y la calma.

El Instructor
Johan Duquet es el fundador y director de la escuela de Kung Fu “Shen Yi Valencia”, 
ubicada en el barrio de Benimaclet.
Nativo de Bélgica se instaló en Valencia en 2003 para estudiar un doctorado en 
Ingenieria industrial en Bioquimica pero luego decidió dedicarse por completo a la 
enseñanza de las artes marciales chinas.

 2001 Monitor en trabajo juvenil
Titulo obtenido a través de la ong Kriskras y avalado por la comunidad Flamenca 
(Bélgica)

 2004 Instructor certificado de Shaolin Kung Fu por el maestro Walter Toch de 
la Academia de Shaolin de Gentbrugge, Bélgica

 Instructor certificado de Chen Taiji por el maestro Fu NengBin de la Yangshuo 
Taiji School, GuangXi, China.

 2004-2015
 Instructor de Shaolin Kung Fu y Capoeira para el servicio de deportes y actividades 
físicas de la Universidad de Valencia

 Cinturón negro de la federación de Judo y deportes asociados
 desde 2007 hasta presente 

Director de la escuela Shen Yi Valencia en el barrio de Benimaclet con una variedad 
de actividades como Taiji, Kung Fu Shaolin, Kung Fu Shaolin para niños, Sanda... 
etc y produciendo varios alumnos que han obtenido titulos nacionales e internacionels 
en estas disciplinas.

 Desde 2016 hasta presente
Profesor de Kung Fu y Sanda en el Gimnasio “Dojo Hikari Campanar”

 Desde 2017 Instructor certificado del estilo de Kung Fu “XingYi” por el 
maestro Luo DeXiu de la escuela YiZong de Taipei, Taiwan.

 Desde 2017 hasta presente
Instructor de Kungfu (Wushu) en los estilos Sanda, Chen Taiji y Xingyi y Bagua en 
el polideportivo de Benimaclet contratado por el Valencia Club Judo. 
Entrenador de la selección valenciana de Sanda Kungfu de la federación Valenciana 
de Judo y deportes asociados

Entre sus méritos deportivos los más destacados son varias medallas de oro y plata en 
competiciones internacionales celebrados en Jiaozuo, China en 2009, 2011 y 2013

Contacto: Johan Duquet
C/ Arquitecto Arnau 37, bajo
46020 Valencia
shenyivalencia@gmail.com
685444534


