
Circular Navidades 2011/12 

 

 

Os informamos de las actividades que realizaremos durante estas fiestas navideñas, 

así como los horarios de nuestra actividad. 

 

• Viernes día 23 de Diciembre, os esperamos a todos los alumnos de nuestra 

asociación a que disfrutéis y colaboréis con la Gala de Artes Marciales que 

realizamos para recaudar fondos para la lucha contra el Cáncer infantil. (Para 

más información consultar programas). 

• Los sábados días 24 y 31 de Diciembre no habrá clases de karate infantil. 

• El Martes día 27 de Diciembre como cada año realizaremos la fiesta de 

disfraces infantil a la que podrán acudir los alumnos de las clases de 18´00 a 

19´00h. y los de las 19´00h. a 20´00h. Cada alumno deberá de traer algo para la 

merienda. Preguntar al profesor para no traer todos lo mismo. 

• El martes día 27 de Diciembre solo habrá clase de 21´00 a 22´00h. pudiendo 

asistir a la misma los de la clase anterior que será suprimida. 

• El Jueves día 29 de Diciembre de 2011 y el Martes día 3 de Enero de 2012 se 

juntarán las clases de karate infantil siendo el horario de 18´00 a 19´00h.  

Se juntarán las clases de karate Juvenil y adulto siendo el horario de 21´00 a 

22´00h. 

• Viernes día 30 de Diciembre Cena de Navidad Juvenil/Adultos. Apúntate. 

• Martes día 3 de Enero de 2012 examen de Karate Infantil de 18´00 a 19´00h. 

Pregunta a ver si te toca a tu profesor. 

• El jueves día 5 de Enero solo habrá clase de 21´00h a 22´00h. Podrán asistir a la 

misma los juveniles de la clase anterior 

 

• Sábado día 7 de Enero de 2012 examen de Karate Juvenil/Adulto de 11ç00 a 

11´30. 

 

 

Los miembros de la Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama os 

deseamos a todos unas felices fiestas. 

 

 


