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Club de Lucha de Sunnyvale 
cree en una programación que complemente el currículo del salón para 
educar al estudiante en su entereza. Las luchas provee oportunidades 
para estudiantes dispuestos a aprender habilidades importantes de vida 
como resistencia, disciplina, ética de trabajo, como sobresalir adversidad 
y tenacidad. Ojala algunos de los estudiantes que participen encuentren 
que las luchas son su pasión, pero el enfoque para todos los participantes 
en esta liga es la diversión. Creemos firmemente que toda persona que 
tiene experiencia con las luchas sale del tapete una mejor persona y 
nuestra esperanza es proveer oportunidades a la mas gente posible. u  

 

 

 

Porque las Luchas? 
1. Deporte de Fundación 
2. Divertido 
3. Ejercicio 
4. Confianza en si mismo 
5. Defensa Propia 
6. Humildad 
7. Respeto 
8. Disciplina Propia 
9. Ruta al éxito 
10. Tenacidad 

Del Blog de Cael Sanderson  
http://www.caelsanderson.com/blog/
why-my-kids-will-wrestle 
 
Costo 
El Club de Lucha de Sunnyvale 
esta ofreciendo este programa 
de 6 semanas a no costo. 
Cada luchador recibirá una 
tarjeta de USA Wrestling Card 
valida por 1 año ($40 valor) y 
tendrá la oportunidad de 
ganarse su uniforme con 
asistencia y esfuerzo. Zapatos 
para luchar y equipo para la 
cabeza son compras 
opcionales.  

Horas de Practica 
Practicas de lucha empezaran 
para 3er, 4to, y 5to grado el 
martes 15 de Septiembre 
aproximadamente 15 minutos 
después del termino de la 
escuela. 

LIGA JUVENIL DE LUCHAS 
DE SUNNYVALE 

Presentada por el Club de Lucha de Sunnyvale en sociedad con el Distrito Escolar Sunnyvale 
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David Allen Rivas (408) 431-7202 
and  

Warren Newsome (408) 646-3509 

www.footwearetc.com 

Fechas Importantes y 
Expectaciones 

Martes 8 de Septiembre  
• Asamblea en Lakewood y 

San Miguel con el Campeón 
NCAA Mark Muñoz 

Martes 15 de Septiembre  
• Comienzan las practicas  
Viernes 25 de Septiembre  
• Primera Competencia Dual  

en Lakewood Elementary  
Competencias son para  

estudiantes de 4to y 5to solamente. 
Viernes 2 de Octubre 
• Segunda Competencia Dual  

en San Miguel Elementary  
Domingo 4 de Octubre 
• Torneo Opcional  

en Santa Cruz High School 
Viernes 9 de Octubre  
• Tercer Competencia Dual  

en Lakewood Elementary  
Viernes 16 de Octubre 
• Cuarta Competencia Dual  

en San Miguel Elementary  
Viernes 23 de Octubre 
• Olímpico Jake Herbert Clinic 

y Quinta Competencia Dual 
en Fremont High School 

Sábado 24 de Octubre 24th  
• Torneo Final de la Liga  

en Fremont High School 
 

Camiones serán provistos para 
todas las competencias Duales a 
través de SESD. Es la expectativa 
que todos los luchadores estén 
presentes para todos los eventos 
y practicas.  

Infinite Leadership Development 

Nuestros Patrocinadores  

Currículo para el Programa 
     Estaremos usando el currículo de USA Wrestling Folkstyle como 
base para este programa. Entrenadores también incorporara técnicas 
que han aprendido a través de sus carreras como entrenadores. 
Practicas serán basada en juegos y este programa no esta diseñado para 
competencia intensa sino como una introducción al deporte y para 
crear una fundación técnica en la lucha y hábitos de los luchadores. 
Estaremos ofreciendo practicas gratis del club para luchadores que les 
gustaría continuar después de que termine la temporada. Si tiene 
algunas preguntas por favor contacte a Daniel McCune, información 
de contacto abajo.  
 
El currículo de USA Wrestling se encuentra en: 
http://www.teamusa.org/usa-wrestling/coaches/core-curriculum   

 
Contacto 

Por favor contacte a Daniel McCune de Sunnyvale Wrestling 
Club con cualquier pregunta sobre el programa.  

Daniel McCune  
info@sunnyvalewrestlingclub.com  

(408) 859-8834 


