Karate-do
Dojo “Kyodai” Italo Venezolano
¿Qué es el Karate-do?
El camino de la mano vacía. Es un arte marcial, un sistema de lucha basado, fundamentalmente,
en la persecución. En él todas las partes del cuerpo trabaja ampliando nuestro nivel de
coordinación y potenciando nuestras cualidades motrices, sin olvidar el desarrollo mental y
espiritual, que nos hace afrontar las adversidades con mayor facilidad.
¿Qué conseguirás con el karate-do?
La práctica del Karate-do promueve entre las personas que lo practican el desarrollo de una serie
de beneficios, tanto a nivel físico como psicológico. En el aspecto físico, proporciona velocidad,
coordinación, elasticidad, fuerza y resistencia, siendo una disciplina deportiva igualmente idónea
para hombres y mujeres. Además, el karate supone aprender y asimilar una serie de técnicas de
defensa personal que les brinda seguridad en sí mismos.
Al representante:
La organización internacional Keishin Kal invita a unirse al “Dojo Kyodai” a quienes decidan
convertirse en aletas de alto rendimiento o practicantes de esta sublime disciplina. Este deporte
implica la formación, capacitación y participación en los distintos eventos relacionados con el
mismo, a nivel regional, nacional e internacional.
Así como compartir conocimientos y aprendizajes en los diferentes torneos, copas, invitaciones,
mundiales, exhibiciones, seminarios actualizaciones, chequeos para selección y campamentos
marciales.
Inscripción:
Será formalizada por el entrenador en horarios de práctica o por la secretaria del Departamento
de Administración.
Requisitos del aspirante a la academia:






Llenar la planilla con todos los datos que en ella se exigen
1 foto carnet
1 copia de la cédula de identidad (si aplica)
1 copia de la partido de nacimiento (para fichaje)
1 carpeta marrón tamaño oficio con su gancho.

Requisitos de los padres o representantes:


1 copia de la cédula de identidad



1 foto carnet

Horario:
Días a concretar de 2:00 a 3:00 pm. En la cancha de básica.
Costo de la inscripción: 365 Bs. (Hermanos cancelan 2x1)
Costo de la mensualidad: 435 Bs. (Hermanos cancelan 2x1)
La inscripción incluye la acreditación del carnet de la organización.
Números para contacto
0412- 677 08 12
0424 – 8967686

