Fechas:
30 de septiembre, 1 y 2 de Octubre
Lugar:
Centro de Artes Marciales de
Anoeta
Pº de Anoeta, complejo deportivo, junto al estadio de futbol.
San Sebastián—Donostia
Guipuzcoa
Coord.: 43.19 N—1.59 O
Precio asociados : 50 €
Precio no asociados : 70 €
Horario
Viernes:
19:00 a 21:00 Práctica.
Sábado:
10:30 a 13:00 Práctica.
17:00 a 20:00 Práctica.
Domingo:
10:30 a 12:30 Práctica.
12:30 a 13:00 Cierre del curso.
www.sansebastianturismo.com

Sensei Harada, hijo de un oficial de la armada japonesa, nació en
Manchuria en 1928. Hasta los nueve
años, su familia permaneció en China
para luego retornar entonces a Tokyo. Comenzó a practicar Karate a la
edad de 15 años, en 1943, donde conoció a Sensei Yoshitaka Funakoshi.
Ingresó en 1948 en la Universidad de Waseda donde comenzó,
paralelamente a su carrera de Economia, a estudiar Karate. Además de las
clase dictadas por Sempais muy prestigiosos, Funakoshi sensei supervisaba
personalmente los cursos una vez por
semana. Uno de los alumnos directos de Gichin Funakoshi y Gigo Funakoshi, el maestro Shigeru Egami, reparó en las condiciones del joven
Harada y lo invitó a perfeccionar su
aprendizaje bajo su dirección. En solo
8 años de práctica,en 1956, Mitsusuke Harada, recibió su 5º dan – máximo grado en Shotokai- de puño y
letra de Ô Sensei, Gichin Funakoshi.

Organización
Club DOKAN
lilishoto@gmail.com
Contacto: Lili González
00 34 637558020

Grupo Shotokai
Fundado en 1965 por el maestro Harada, la KDS está formada
por diferentes grupos de Europa,
Africa, EU y Oriente Próximo que
siguen la línea Shotokai:

www.kdse.es
www.karatedokan.es
El pago del curso se realizará 45 minutos antes del inicio del mismo en el
propio pabellón o en la cuenta de la
asociación KDSE pero Para la mejor
organización del curso, las inscripciones deben realizarse antes del 15 de
septiembre mediante el email o el teléfono de contacto

Programa del curso

CAJA LABORAL 3035 0059 81 0590091125

Ser capaces de aplicar correctamente la de-

Si el ingreso se realiza desde el extranjero:

fensa en el kumite, con una actitud que nos

IBAN ES88 3035 0059 8105 9009 1125 BIC/

permita enlazar varias defensas y contraata-

SWIFT de caja laboral: CLPEES2M

ques eficazmente dando movilidad al estudian-

Nota: El curso tiene plazas limitadas

te y capacidad de adaptación a las diferentes

para los practicantes de otros estilos. La

circunstancias (retroceder, irimi, defender, anti-

forma personal de enseñanza del KDS

cipar, contraatacar).

hace que no se pueda atender más que a

Crear una base firme que de confianza al estu-

un número reducido de practicantes de

diante a la hora de aplicar eficazmente la de-

otros estilos. Sin previo contacto no se per-

fensa evitando la “huida natural” ante el ataque

mitirá acceder al curso.

lo que impide la aplicación eficiente de la técnica, ya sea la defensa, el irimi o el contraataque.

Gran Bretaña
Francia
Bélgica
Portugal
Finlandia
Gibraltar
Marruecos
USA
Estonia
España
Israel

