Campo de verano de 2014, Washington D.C.
Entrena en nuestro campo de verano de 2014 de ASU con Saotome Shihan e Ikeda
Shihan.
Instructores invitados: Bill Gleason, John Messores, George Ledyard, Gary Small,
Melissa Bell y los instructores locales de ASD. Miércoles 2 de julio a domingo 6 de
julio de 2014

Baje al final de ésta página para mirar la agenda del campo de verano
Por favor envíe las solicitudes de entrada a la lista de espera y las solicitudes de cancelación a:
Aikido Shobukan Dojo
421 Butternut St. N.W.
Washington DC, 20012
Instructores
Mitsugi Saotome Shihan
Instructor Jefe de Aikido Schools of Ueshiba
Hiroshi Ikeda Shihan
Instructor Jefe de Boulder Aikikai
Registro
Este año, el registro al campo de verano únicamente estará disponible de las siguientes formas:
·
·
·
·
·
·
·
·

$350 en línea - en la actualidad en línea únicamente se aceptan registros de pago completos.
$370 registro completo en la puerta del campo de verano.
$80 por día - pagaderos en la puerta del campo de verano.
$45 por día en la puerta del campo de verano.
Correo postal - envío de la solicitud de registro con un cheque pagadero a la dirección
incluida arriba.
Lugar del campo de verano: DuFour Athletic Center
$100 por mesa de ventas.
Para recibir mayor información:
Ver nuestra página de Facebook
Recordar que

·
·
·
·

Los participantes que se registren para la totalidad del campo de verano recibirán una
camiseta del campo de verano de 2014.
Aquellas cancelaciones que sean realizadas antes del 16 de junio serán totalmente
reembolsadas.
Los participantes que cancelen su registro después del 16 de junio serán reembolsadas menos
un costo de $50.00 por cargos de cancelación.
Armas requeridas - Bokken, Shoto, Jo, Yagyu-Shinai, y Tanto.
· La Catholic University donde se llevará a cabo el campo de verano tiene acceso por metro.
En la línea roja de metro el transcurso entre Aikido Shobukan Dojo y el sitio del campo de
verano es de 6 minutos. El transcurso hasta el área de museos de Washington D.C. es
únicamente de 20 minutos en la misma línea roja de metro.
Encuentre los últimos detalles sobre el campo de verano en
nuestra página de Facebook

Agenda de todas las clases
Clase/Día
Mañana

Miércoles
Saotome/Ikeda

Jueves
Ikeda

Viernes
Ikeda

Sábado
Ikeda

(9am-12pm)

(10-12)

Saotome

Saotome

Saotome

Domingo
Exámen de Sandan
(9am–10am)
Ikeda
Saotome

Tarde 1

Clases de Armas

Clases de Armas

(2pm-3pm)

Varias (Ver abajo)

Varias (Ver abajo)

Tarde 2

Espada – Enfoque en
Irimi
(Ledyard)
Gleason

Variaciones de Jo
(Messores)
Ledyard

XXXX

XXXX

(3pm-5pm)
Noche

Clase sin Armas
(Gleason)

Clases de Armas

XXXX

Varias (Ver abajo)
Patrol Kata 1er Set
(Deppe)

XXXX

XXXX

Gleason

XXXX

Julio 4- Fiesta del

XXXX

XXXX

Tamashigiri
(Goldberg & Alvarez)

(6pm-8pm)
Evento Social

Campo de Verano

Afternoon Class Schedule

Class/Day
Almuerzo – 12pm-2pm
Primera sesión - 2pm3pm

Miércoles
Independiente
Bokken 1-5 (Royal)

Jueves
Viernes
Independiente
Independiente
Bokken 6-12 (Bell) Clase sin armas

Jo 1-6 (Whited)

Jo 1-6 (Whited)

3. Elementos básicos
de dos espadas (Lee)

(Gleason)

Ataque con Jo
(Schneid)

Dos – Enfoque en Irimi
(Ledyard)
Independiente

Variaciones de Jo
(Messores)
Independiente

Domingo
Independiente

2. Shoto Taijitsu
(Small)
3. Kata con dos
espadas (Deppe)

Elementos Basicos de 4.
Element
Jo (Messores)
os preliminares de
cortar (Goldberg)
Second Session 3pm-5pm
Break – 5pm-6pm

Sábado
Independiente
Bokken 6-12 (Bell)

3. Weapon Take
Away (Moock)
Tamashigiri
(Goldberg & Alvarez)
Independiente

Patrol Kata 1er Set
(Deppe)
Independiente

XXXX
XXXX

