STAGE - SEMINARIO de JIU JITSU con BENNY LAH
Por primera vez, visita nuestro país, el Campeón del Mundo y 4 veces Campeón de Europa, Benny Lah. Una
oportunidad única para el Jiu Jitsu español, de poder aprender y practicar con un gran deportista de talla mundial. Os
presentamos el borrador de la circular para que podáis organizaros y difundirlo a todo el colectivo.
Fecha: Días 12 y 13 de junio de 2020
Lugar:
Centro de Artes Marciales, Deportes de Contacto y Actividades Dirigidas AL DOJO.
Calle Luis Sauquillo, 80, Local F.
Fuenlabrada (Madrid).
Horario:
Pendiente de determinar los horarios concretos de cada sesión. Habrá tres entrenamientos:
- Viernes tarde - Sábado mañana - Sábado tarde Participantes:
Podrán participar todos los deportistas interesados sin excepción de grado o edad. Los deportistas deberán tener
seguro de accidente deportivo en vigor, ya sea mediante licencia federativa o contrato privado. Todos los deportistas
asistentes deberán rellenar y firmar la autorización adjunta.
Todos los participantes deberán acudir con GI y protecciones de puño y pierna.
Todas las sesiones están enfocadas a deportistas a partir de la categoría infantil/cadete. El sábado por la mañana,
habrá, además, sesión de niños/as de las categorías promoción. Concretaremos horarios más adelante.
Inscripciones y precios:
Las inscripciones deberán enviarse al correo: contacto@elrincondeljiujitsu.com adjuntando el justificante de ingreso o
transferencia. Para que sea más fácil para todos, los profesores de cada Club podrán inscribir a todos sus deportistas
rellenando la hoja adjunta y pudiendo realizar un único pago de todos sus deportistas.
Precios (por deportista):
Seminario completo
(3 sesiones)
Precio por sesión

Antes del 30 de abril

1-31 de mayo

1-11 de junio

In situ

30€

35€

40€

50€

15€

18€

20€

25€

Los deportistas de las categorías promoción que acudan al entrenamiento del sábado mañana, abonarán sólo
5€ /persona y recibirán agua y chuches (hasta categoría alevín, nacidos hasta el 2007)
Las inscripciones son nominales, por lo que el precio del seminario completo no puede ser compartido por varias
personas que acudan a sesiones concretas.
Cada Club que presente a un mínimo de 10 deportistas que acudan al seminario completo, tendrán la bonificación de
un profesor titulado, colegiado y en activo que acudirá gratis al seminario. Se deberá inscribir igualmente en la hoja
adjunta. Esta condición está sujeta a aprobación por parte de la organización del evento.

Nº de Cuenta: ES56 3035 0412 17 4120006418
Indica nombre del deportista o Club en el concepto.
Alojamiento:
Estamos trabajando para poder ofrecer un alojamiento concertado a precio asequible que pueda ser de referencia
para todos los deportistas que deseen alojarse aquí durante el fin de semana.
Para más información:
Leticia Rodríguez Pérez
contacto@elrincondeljiujitsu.com
Tel. 647 914 649
Club deportivo El Rincón del Jiu Jitsu - www.elrincondeljiujitsu.com - @elrincondeljiujitsu

INSCRIPCIONES STAGE - SEMINARIO DE JIU JITSU CON BENNY LAH
Club: _________________________________________________________________________________________
Responsable del Club: ___________________________________________________________________________
Teléfono de contacto: __________________ correo electrónico ___________________________________________
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Las inscripciones deberán ser enviadas a contacto@elrincondeljiujitsu.com
No se tendrán en cuenta las inscripciones que no vayan acompañadas del correspondiente justificante de pago.
Todos los abonos, una vez efectuados, no tendrán posibilidad de retorno, aunque no se participe.
Para cualquier consulta que tengáis, no dudéis en preguntarnos.

www.elrincondeljiujitsu.com
www.elrincondeljiujitsu.blogspot.com
contacto@elrincondeljiujitsu.com
Teléfono: 647 914 649
Facebook: @elrincondeljiujitsu
Instagram: @elrincondeljiujitsu
Twitter: @elrincondeljiujitsu

Club deportivo El Rincón del Jiu Jitsu - www.elrincondeljiujitsu.com - @elrincondeljiujitsu

