COMUNIDAD VALENCIANA

I CURSO NACIONAL SHOTOKAN KARATE
JKS-SPAIN

E

ste pasado fin de semana 20 y 21 de Febrero del 2016 en el Polideportivo Municipal de Sant Joan

d´Alacant, con el patrocinio del Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes, sea realizado el I CURSO
NACIONAL SHOTOKAN KARATE JKS-SPAIN, impartido por Sensei Yoshiatsu Doi 7º Dan y Director
Técnico JKS-Spain.

El sábado por la mañana continuando con el
programa establecido, realizamos una conferencia bajo
el título “HISTORIA DEL KARATE SHOTOKAN”,
impartido por el maestro y amigo D. José Baeza Lopez
7º Dan, uno de los pioneros del Karate Valenciano y
Español, con muchos años dedicados al estudio, la
práctica y la enseñanza del Karate en España. Hubo
una gran participación por parte de los asistentes al
curso, que demostraron un gran interés, cerrando el
acto, con un coloquio al finalizar la conferencia, que
duró aproximadamente una hora.

El curso se realizó siguiendo el guión del
programa, sábado tarde y domingo mañana, con una
duración de cuatro horas de entrenamiento y una
asistencia de karatecas de diferentes comunidades
españolas, que llenaron el pabellón, entre ellos: D.
Javier Fernandez Presidente JKS-Spain, D. José
Baeza

Presidente A.E.K.A,

D. Andrés Alarcón

Presidente A.I.S.K.M, D. Gonzalo Molina Presidente
delegado

JKS-CV

y

D.

Francisco

Vicepresidente F.K.C.V entre otros.

González

Para finalizar queremos destacar y agradecer a
D. Andrés Alarcón hijo, por el excelente trabajo
informático realizado, referente a toda la publicidad,
incluido los diplomas y a todo el equipo de organización
por su trabajo, al Sensei Yoshiatsu-Doi por su
amabilidad y enseñanzas.

Terminamos clausurando el curso con entrega de
diplomas para tod@s l@s asistentes, de mano del
Concejal de Deportes D. Santiago Roman, D. Miguel
Villena Director de Instalaciones Deportivas del
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, así como
también los maestros asistentes.
Desde aquí, agradecemos al Ayuntamiento, la
Concejalía

de

Deportes

y

a

los

medios

de

comunicación, por hacer posible que este tipo de
eventos se realizara.

HASTA LA PRÓXIMA!!!
que será el Sábado 12 de Marzo de 2016 en el
Polideportivo Municipal de Sant Joan d´Alacant con la
I

COPA

DE

ESPAÑA

SHOTOKAN

KARATE

JKS-SPAIN KUMITE & KATA Categoría Masculino y
Femenino. Entrada al pabellón gratuita.
NO FALTES, TE ESPERAMOS
La Organización.

