I ENCUENTRO DE AIKIDO
CIUDAD DE GUADALAJARA
Nos complace invitaros al encuentro que organiza la ASOCIACIÓN CULTURAL AIKIKAI CASTILLA LA
MANCHA (ACACLM) en la ciudad de Guadalajara los días 11 y 12 del mes de junio. Es nuestro
primer curso y nos encantaría recibir a un gran número de aikidokas.
Para poder organizar mejor los recursos os agradeceríamos con rmación previa de asistencia
rellenando este formulario de preinscripción: h ps://forms.gle/zm3kHJQwXNmi4pU17
Precio del curso completo:
Adultos: Asociados a ACAE 40€. No asociados 60€.
Menores de 18 años: 15 €
Precio por sesión:
Adultos: Asociados a ACAE 20€. No asociados 30€.
Menores de 18 años: 10 €
Inscripciones:
En el mismo pabellón desde las 09:30h.
Para par cipar en este encuentro es obligatorio estar cubierto por un seguro médico.
Alojamientos (muy próximos al pabellón, se puede ir andando):
Hostal San Marcos II *

Hotel AC Guadalajara

Precio habitación doble: 40€.

Precio habitación doble: 66€ + 10% IVA

Precio habitación individual: 30€.

Desayuno Bu et 12€ + 10% IVA

Teléfonos: 679 14 40 99 / 949 04 85 20

Teléfonos: 949 24 83 70

hostalsanmarcosgu@gmail.com

acguadalajara@ac-hotels.com

Guadalajara es una ciudad con distancias muy asequibles. El resto de alojamientos están próximos,
pero haría falta coche para moverse al pabellón. El pabellón ene parking exterior y en la zona no
es di cil encontrar aparcamiento.
Es conveniente traer bokken y jo.
Os animamos a par cipar, ¡nos vemos en el tatami!.
Muchas gracias y un saludo.
Asociación Cultural Aikikai Cas lla la Mancha
Más información:
aikikaiclm@gmail.com
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www.aikidorenedo.com/encuentro

Lugar de celebración del curso:
Carpa anexa al Palacio Mul usos de Guadalajara
Avda. del vado, 13 – Guadalajara – 19002
Tf: 949887070
Ubicación: h ps://goo.gl/maps/7dM8tc48CFwDjdmz9
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ASOCIACIÓN CULTURAL AIKIKAI
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COLABORAN
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GUADALAJARA

ASOCIACIÓN CULTURAL
AIKIKAI DE ESPAÑA

