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Sunnyvale Wrestling Club 

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

 

Porque el deporte 
de Lucha? 
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  
 
 
Costo 
El Club de Lucha de Sunnyvale 
esta ofreciendo este programa 
de 5 semanas GRATIS. Cada 
luchador recibirá una tarjeta 
de USA Wrestling válido por 1 
año ($50 de valor) y tendrá la 
oportunidad de ganarse una 
camisa, 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 
Lunes 5 de Octubre 
aproximadamente 15 minutos 
después del termino de la 
escuela. 

 

LIGA JUVENIL DE LUCHA 
 DE SUNNYVALE 

Presentada por el Club de Lucha de Sunnyvale en asociación con el Distrito Escolar de Sunnyvale 
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 Fechas Importantes y 
Expectaciones 

Jueves/Viernes 
 21/ 22 de Septiembre  
• Asamblea en Lakewood, y 

San Miguel con “The 
Wrestling Coach”  Jeff Marsh 

Lunes 
2 de Octubre 
• Comienzan las practicas  
Viernes 6 de Octubre 
• Primera Competencia Dual  

en San Miguel Elementary 
Viernes 13 de Octubre 
• Segunda Competencia Dual  

en San Miguel Elementary  
Viernes 20 de Octubre 
• Tercer Competencia Dual  

en Lakewood Elementary  
Viernes 27 de Octubre 
• Cuarta Competencia Dual  

en Lakewood Elementary  
Viernes 3 de Noviembre 
• Quinta Competencia Dual 

en Fremont High School 
Sábado 4 de Noviembre 
• Torneo Final de la Liga  

en Fremont High School 
 

Transportación será incluidas 
para todas las competencias 
duales a través de SESD. Los 
padres están invitados a venir a 
ver las competiciones. Por favor 
firme a su estudiante con su 
entrenador antes de salir. Los 
estudiantes que no sean 
recogidos serán trasladados a 
sus escuelas de origen 
 Es la expectativa que todos los 
luchadores estén presentes para 
todos los eventos y practicas.  
 

Nuestros Patrocinadores  

Currículo para el Programa 
 

El club de Sunnyvale Wrestling se ha asociado con BASE Wrestling, 
The Wrestling Coach, y hLeadership para proporcionar lo último 
en plan de estudios de la escuela primaria. Los entrenadores usarán 
el plan de estudios para mejorar a todos los participantes en tres 
áreas: alfabetización física, conocimientos técnicos y desarrollo del 
carácter. La alfabetización física es el dominio de las habilidades 
fundamentales del movimiento y las destrezas deportivas 
fundamentales que permiten al niño leer su entorno y tomar las 
decisiones apropiadas, permitiéndoles moverse con más confianza y 
control en una amplia gama de actividades físicas. La participación 
en la lucha libre, que es un deporte de nivel básico, beneficia la 
participación, habilidad y efectividad de los atletas en todos los 
demás deportes. El conocimiento técnico es necesario para 
continuar en el deporte, el progreso en la competencia, y trabajar 
para competir a un nivel superior. La lucha ha sido construida en 
una forma única para ayudar a estudiantes a desarrollar su carácter a 
través de la auto-reflexión y ver oportunidades para superar 
obstáculos. La estrategia no debe ser subestimada cuando se trata de 
la implementación y efectividad de la educación de carácter y 
liderazgo. Se entrenará a los entrenadores, se fomentará la 
participación de los padres y se pedirá apoyo administrativo. Juntos, 
con un plan, podemos educar, motivar. 
     If you have any questions please contact Daniel McCune, his 
information is provided below.  

Contact 
Please contact Daniel McCune of Sunnyvale Wrestling Club with 

any questions about this program.  
Daniel McCune  

info@sunnyvalewrestlingclub.com  
(408) 859-8834 


