Gasshuku Karate Do – Valencia, del 24 al 30 de Julio de 2018

El próximo verano del 2018 realizaremos por primera vez un curso de karate de una semana.
Como queremos hacer algo diferente, no solo queremos ofrecer un curso de karate, sino unas auténticas
vacaciones para toda la familia, una semana en la que disfrutaremos de nuestro arte marcial, de nuestra familia y
de una ciudad que nos ofrece playas y ambiente cultural y de fiesta, y que hará que todo sea inolvidable.
Hemos pensado en todo: el alojamiento en un colegio mayor de los mejores que existen en todo el país,
instalaciones deportivas punteras como las de la universidad valenciana, y actividades extras como visitar la
Ciudad de las Ciencias y el Oceanografic.
Para que nuestros acompañantes no se aburran mientras practicamos karate, hemos pensado en realizar
actividades simultáneas a nuestra práctica diaria, tales como baile, body tonic y otras modalidades deportivas.
En nuestro arte marcial contaremos con los mejores Maestros: Esteban Pérez (Director de Organización de la
Federación Mundial de Karate), que se encargará de las clases de historia del Karate; José Manuel Egea (7 veces
Campeón del Mundo de Kumite y considerado el mejor competidor de Kumite de todos los tiempos), realizará
clases de Kumite; Jesús Latorre (3 veces Campeón del Mundo de Katas Equipos y 2 veces Campeón de Europa)
realizará trabajo de Karate Tradicional, Katas, aplicaciones y Bunkais, y Jesús Potrero (Maestro de Jujutsu y de
Kobudo) se encargará de la enseñanza del Kobudo.
Todo esto a un precio que facilitará el poder disfrutar de una semana inolvidable con vuestra familia o amigos.
Entrada el martes día 24 por la tarde (desde las 18 h entrega de habitaciones y horarios) y salida el lunes 30 al
mediodía, con pension completa y curso incluido: 315€ por persona en habitaciones triples y alguna cuadruple,

335€ en habitaciones dobles y 390€ en habitaciones individuales.
Precio del curso sin estancia en el colegio mayor, 130€
El precio no incluye: desplazamientos ni entradas a las excursiones que se realicen.
Todos los alumnos deberán tener un seguro medico, o seguro federativo, no haciéndose responsables los
organizadores de cualquier lesión que pueda producirse durante los entrenamientos.
Se deberá abonar una cuota de reserva del 20% del toral antes del día 31 de Enero de 2018, el resto se abonará
antes del 15 de julio de 2018. Los alumnos una vez entregada la reserva no podrán recuperarla en caso de no
asistir al Gasshuku de Karate.
El asistente al Gasshuku de Karate Do cederá los derechos de imágenes o vídeos que se realizcen durante el
mismo.
No podrán realizar grabaciones ni fotografías personas ajenas a la organización durante las clases organizadas
por nuestra asociación.
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