Actividades cuarto trimestre

Calendario de eventos cuarto trimestre
Fecha
20/10/2012
20/10/2012
17/11/212
17/11/2012
24/11/212
Fecha por determinar
Fecha por determinar

Evento/ clase / curso Lugar
Jisei Kikô y Jisei Tai chi / BILBAO
Todos los niveles Jisei Budo
Asamblea General
BILBAO
EXAMEN DE GRADO BILBAO
Jisei Kikô y Jisei Tai chi - BILBAO
Jisei Budo Todos los niveles
Jisei Kikô y Jisei Tai chi - MADRID
Jisei Budo Todos los niveles
Jisen / danza de la energía
BILBAO
Puertas abiertas Jisei do infantil
2012 Fecha por determinar
BARCELONA
Jisei Kikô y Jisei Tai chi - Jisei Budo Todos los n

Información
Esta temporada se ofrecerá la posibilidad de realizar clases o seminarios privados con Oskar
Gutiérrez, coincidiendo con los cursos mensuales que se realizan en el Dojo Central de Bilbao
o en otro lugar.
De esta manera aquellos interesados que tengan que desplazarse a los seminarios pueden
aprovechar el viaje y la estancia para prolongar e intensificar su aprendizaje.
Las clases privadas pueden realizarse de manera individual y en pequeños grupos. El temario
de dichas clases viene determinado por el interés del participante (o participantes). Se
garantiza discreción absoluta respecto de quién asiste a dichas clases y de qué temario se
trata.

Si existe algún grupo o persona con interés por establecer un grupo de trabajo de Jiseido,
estas clases y seminarios dotarán a los practicantes de la capacidad de poder hacerlo en
conjunción con otro tipo de herramientas: seguimiento online, seminarios periódicos en el lugar
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de origen del grupo, material audiovisual...

Se abre la formación de profesor 2012 -2014
Se realizará exámenes de grados (Interesad@s solicitar información)

Madrid y Barcelona
Para esta temporada se organizarán tres seminarios anuales en Barcelona y Madrid. Se
pretende reforzar la formación de los grupos que actualmente están trabajando en estas
ciudades, así como la posibilidad de ofrecer una formación continuada en sus áreas de
influencia.
Para cualquier duda, sugerencia, o pregunta podéis dirigiros a: jiseido@tokitsu.es o llamando
al número de teléfono: 639974987
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