CURSO DE WADO KAI
SENSEI BOB NASH
7º Dan JKF Wado Kai



FECHA Y HORARIOS:
22 y 23 de Octubre de 2016.
Sábado 22:
Curso de 10:00 a 16:00 (1 hora para comer).
Exámenes Dan: 16:00 a 18:00. (1º a 3er Dan JKF Wado Kai)
Domingo 23:
Curso de 10:00 a 17:00 (1 hora para comer).



CUOTA E INSCRIPCIÓN:
60€. Curso completo.
45€. Asistencia 1 día.
El método preferente de pago será por transferencia bancaria a:

-

Club Wado Kai. Concepto: Seminario Bob Nash.
CUENTA: (BANKIA) IBAN ES46 2038 17 6656 6000487361
Se recuerda que hay un número limitado de plazas por lo que se respetará el
orden de recepción de las inscripciones.
La inscripción se formalizará mediante el formulario de registro adjunto.
No dude en contactar con nosotros si tiene cualquier pregunta que no haya
quedado resuelta en esta circular. Escríbanos a la dirección:
nash.spainseminar@wadokai.es

-



PARTICIPANTES
-

El evento está abierto a todos los karatekas mayores de 16 años y menores con
cinturón negro.
No olvide rellenar la inscripción, mediante el en el fichero adjunto.
Es obligatorio que los participantes estén cubiertos mediante su afiliación a la
FMK o RFEK o cuenten con seguro médico deportivo.



EXAMENES DE DAN JKF Wado Kai (1º a 3er Dan)
Se celebrarán el sábado 22 de octubre a las 16:00 horas.
Requisitos:
Acreditar el grado actual previamente al examen.
Ser miembro de JKF Wadokai estando ya afiliado. Aquellos que ya son
miembros habrán de indicar su número de afiliado. Los no miembros han de
pagar 30€ para afiliarse a Japan Karatedo Federation Wado kai. (Esta afiliación
solo se realiza una vez).
Cuota de examen 45€. Puede pagarse el mismo día del examen.
Cuota de titulación para aquellos que aprueben el examen:

-

-

1 DAN

75€

2 DAN

85€

3 DAN

95€

*Las cuotas pueden variar ligeramente sujetas a la fluctuación Yen-Euro
Composición Examen:
Kihon:
Jun-Zuki, Jun-Zuki y Keri.
Gyaku-zuki, Gyaku-Zuki y Keri.
Jun-Zuki no Tsukomi, Jun-Zuki no Tsukkomi y Keri.
Gyaku-zuki no Tsukomi, Gyaku-Zuki no Tsukomi y Keri.
Tobikomi-Zuki, Tobikomi-Nagashi-Zuki.
Kata:
-

SHODAN: Pinan Yondan y Kushanku.
NIDAN: Pinan Godan y Naihanchi.
SANDAN: Seishan y Chinto.

Kihon Kumite:
-

SHODAN: Ipponme, Nihonme.
NIDAN: Ipponme, Sanbonme.
SANDAN: Ipponme, Yohonme.

Jyu Kumite



LOCALIZACIÓN:
Centro Deportivo Municipal Daoiz y Velarde.
Calle del Alberche 21, 28007 Madrid, España

Click to Google Maps


HOTELES RECOMENDADOS



NH Pacífico Hotel
Avda Ciudad de Barcelona 113
28007 Madrid (Spain)
Phone: +34 91 4341120 - Fax: +34 91 5012570
E-mail: nhpacifico@nh-hotels.com



Claridge Hotel
Plaza Conde Casal 6
28007 Madrid (Spain)
Phone: +34 91 551 94 00 - Fax: +34 91 501 03 85
E-mail: reservas@hotelclaridge.com



BOB NASH Biografía:
El Sensei Bob Nash (7ºDan JKF WadoKai),
nació en Yokohama (Japón). De
ascendencia mixta, su madre es japonesa y su padre estadounidense. Pasó los
primeros 17 años de su vida en Tokio como Wataru Shibata. Con 18 años, se trasladó
a los Estados Unidos para asistir a la Universidad. En la actualidad reside en Seattle,
Washington, EE.UU.
El Sensei Bob Nash, comenzó la práctica del Karate, a la temprana edad de seis años.
Ha entrenado bajo la atenta mirada de Hideho Takagi (8º Dan JKF WadoKai) durante
los últimos treinta y cinco. Ha desempeñado el puesto de miembro del Comité Técnico,
de la Federación de Karate de Estados Unidos. Nash es también el fundador y jefe de
Wado Guseikai, una organización internacional extensión de Guseikai, la
organización fundada por el Sensei Hideho Takagi. Es instructor, segundo Kyu por la
JKF Wado Kai.
Bob Nash cree firmemente, que con el fin de entender y apreciar mejor el genio del
Sensei Ohtsuka, lo primero que un estudiante de Wado debe tener, es una
comprensión sólida del kihon (fundamentos) Wado. Sin una comprensión de este,
el estudiante no puede ejecutar los movimientos correctamente. Muchos de los
seminarios que imparte, se dedican a la enseñanza del kihon, y la comprensión
movimiento corporal y la teoría de Wado.
Todo lo que damos por sentado en Wado, será revisado desde una perspectiva marcial.
Mucha gente establece la analogía de que los seminarios de Bob Nash, son
comparables a los estudios de postgrado universitarios. Una técnica simple como
junzuki se enseña desde sus niveles más básicos. Mientras que el kihon, kata y kumite
son revisados y reevaluados a nivel técnico superior.
El Sensei Bob Nash, está seguro, de que al final del seminario, el participante tendrá
una nueva apreciación de la profundidad de las técnicas de Wado, y la genialidad del
fundador del estilo: Hironori Ohtsuka.

Madrid 20 de Abril de 2016
D. Javier Esteban Arroyo

