Septiembre 2011

BOLETIN DE INSCRIPCION
CURSO INTERNACIONAL 3, 4, 5, 6 Noviembre 2011
KARATE JKA Y AOKI BIO – ENERGÍA - TOLEDO (España)

Estimado amigos,
Nombre _________________________________________________________
Adjunto encontrareis la información correspondiente al
CURSO INTERNACIONAL DE KARATE JKA Y AOKI BIO ENERGÍA que
celebraremos en TOLEDO los días 3, 4, 5 y 6 de Noviembre próximos. Con la
inestimable colaboración de Gimnasio Jinbukan de Mora, del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo y su Patronato de Deportes y de la Federación de
Castilla La Mancha de karate.
Contaremos, como todos los años con la presencia de los grandes maestros Y.
Osaka y O. Aoki. Y como primicia en España con el actual campeón K.
KURIHARA. Este karateka tiene un currículo extraordinario tanto en kata como
en kumite
El día 3 de Noviembre tenemos la posibilidad de realizar una clase privada con
un máximo de 50 personas en el dojo Jinbukan en Mora, a tan sólo unos 20
minutos de Toledo capital. Es una oportunidad para poder disfrutar y aprovechar
de cerca las enseñanzas de los grandes maestros que tenemos el placer y el
privilegio de tener en España. Para esta clase por favor confirmad antes de
realizar el pago.
La mañana del viernes la dedicaremos a realizar una clase benéfica. Es una
clase abierta a todo el mundo y la recaudación que se genere se dedicará para
los damnificado del gran terremoto / tsunami de Japón.
El sábado por la noche celebramos la cena fiesta con los maestros en el
Restaurante Hacienda el Cardenal, un bonito y pintoresco sitio con un menú por
34 € (ver en facebook el menú) Por favor, es importante que reservéis cuando
hagáis la inscripción del curso.
Para cualquier información que necesitéis no dudéis en contactad con nosotros,
haremos todo lo posible por ayudaros.

Apellidos ________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________
Población ______________________________________ C.P. _____________
Provincia _____________________________ País ______________________
Teléfono _________________________ Edad _____________
Grado de Karate __________________________
Realiza la inscripción para:
- KARATE

100 €

- CLASE ESPECIAL

30 €

- AOKI BIO-ENERGIA

50 €

- KARATE + AOKI BIO ENERGIA

120 €

- CENA FIESTA CON MAESTROS

34 €

Inscripción posterior al 20 Octubre 2011

+12 €

Total _______________________________ €
Fecha _______________________________

Un saludo.
Organización Curso Internacional

Pago mediante transferencia bancaria
Caja Madrid (Bankia)
IBAN ES32 2038 9658 8830 0020 3679
SWIFT CAHMESMMXXX

