PRESENTACIÓN
Como todos los años tenemos el placer de informaros de la
celebración los días 8 y 9 de octubre de este año del seminario
internacional Bujinkan Budô “Ciudad de Oviedo” impartido por
Brin Morgan. El temario de este año versará en torno al Goshin
Jutsu y en concreto sobre el uso y aplicaciones con cuchillo,
armas de fuego cortas y armas ocultas. El seminario tendrá lugar
en las instalaciones del Centro Deportivo Atlas en su sala
polivalente. Brin cree que será un seminario muy intenso e
interesante que servirá de colofón a los seminarios impartidos
durante este año en España. No hace falta recordaros que traigáis
sólo armas de entrenamiento y que cualquier arma es posible que
sea usada durante el mimo (no voy a citaros la típica lista de
armas de todos los seminarios).
TARIFAS
El precio del seminario será de 80€ (curso completo) o
de 40€
40€ por cada sesión de entrenamiento. Estos precios
serán únicamente aplicables a miembros de Bujinkan Dôjô con su
licencia anual en regla (la organización se reserva el derecho de
pedir dicha credencial a los participantes). Así mismo las
inscripciones (al seminario completo) fuera del plazo establecido
tendrán un recargo de 20€.
INSCRIPCIONES
Como bien sabéis los que acudís año tras año a este curso el
espacio es limitado por ello el aforo también lo será. Al ser un
seminario con plazas limitadas también seguiremos con nuestro
sistema de reservas de plaza.
Para reservar plaza deberás ingresar el 50% del importe del
seminario en el número de cuenta de La Caixa: 21002100-585758572121-0200070105 (dicha cuenta está a nombre de Benjamín
Dugñol Simo) indicando tu nombre y el texto “Oviedo 2011”.

A continuación remítenos un correo electrónico a la siguiente
dirección: bujineliascanal@gmail.com indicando la fecha del
ingreso, tu nombre completo, teléfono de contacto, e-mail y grupo
e instructor al que perteneces (el ingreso en cuenta sin el mail con
los datos no nos sirve pues no ayuda a confirmar las reservas de
forma segura y eficiente). Una vez comprobado el ingreso
recibirás un mail de confirmación de tu reserva de plaza. Muy
importante:
importante: únicamente
únicamente serán validas las reservas de
plaza que reciban dicho mail de confirmación por
parte de la organización (si realizas los trámites para tu
reserva y en 7 días no has recibido dicho mail, ponte en contacto
con la organización). Las reservas son personales,
intransferibles y no reembolsables. Aquellos que realicen
un ingreso para la reserva de plaza de un grupo indicaran en su
ingreso el nombre del Dôjô o instructor y “Oviedo 2011” y al
remitirnos el mail deberán indícanos el nombre y apellidos de
cada componente de la reserva.
El periodo de reserva de plaza será del 20 de agosto al 25 de
septiembre de 2011 (ambos inclusive). Puedes realizar tu
reserva antes de esa fecha pero para cualquier reserva después del
25 de septiembre ponte en contacto con la organización
previamente.
HORARIO
El seminario comenzará el sábado día 8 a las 11h y terminará el
domingo a las 13,30h aproximadamente. Las sesiones de
entrenamiento tendrán una duración aproximada de entre 2,30h y
3,30h cada una, su duración final estará a cargo de Brin Morgan.
El acceso a las instalaciones se podrá hacer 30 minutos antes de
cada sesión. Rogamos puntualidad y sobre todo el sábado por la
mañana para facilitar el trabajo de las personas encargadas de las
inscripciones.

NOTAS DE INTERÉS
INTERÉS
No se permitirán cámaras de video. Tampoco estará permitida la
realización de fotos durante los entrenamientos por personas que
no estén inscritas en el evento durante los entrenamientos. Los
participantes evidentemente podrán hacer cuantas fotos deseen
(nos gustaría que nos cedieseis una copia de las mismas para el
álbum oficial del seminario).
La organización realizará una grabación oficial.
Los acompañantes de los cursillistas deberán estar debidamente
acreditados/identificados para permanecer dentro de las
instalaciones del Centro Deportivo no pudiendo realizar fotos o
grabación alguna.
El Centro Deportivo dispone durante el día de parking para los
asistentes al seminario, pero todos los vehículos han de abandonar
dicho parking al finalizar la jornada puesto que no está operativo
de noche.
Salvo el móvil del organizador y por motivos obvios sería
aconsejable que si no hay algún impedimento concreto los
teléfonos móviles estén en vibración o apagados.
Para cualquier duda, aclaración u otro temas puedes contactar con
la organización en el teléfono 686.16.76.68 o en el correo
electrónico bujineliascanal@gmail.com Pretendemos hacer tu
estancia entre nosotros lo mas agradable posible por ello pedimos
tu colaboración así como tus sugerencias o ideas que serán
siempre bien recibidas.

