KYOKUSHIN SWISS FEDERATION
SWISS WINTER CAMP IN DIABLERETS 2020
de viernes 30 de octubre 2020 a las 17h00 a domingo 1 noviembre 2020 a las 12h00 apróx.
Chalet LES BOSQUETS en les DIABLERETS (plan de acceso en el anexo. doc 3)
Bajo la dirección de los shihan Bertrand KRON 7ème dan
y asistido porTommaso Schirinzi 6 ° dan, Alexis Fréchin 5ème dan
Precio total del campamento (alojamiento, comida y entrenamientos):
Llegada el
viernes 30

120 euro Solo
pasantía
Grados en
FKOK

Pago: banco
1) pasantía solo pago akkl Bank
2) grado de pago a FKOK

Postfinance 3030 Berne
Cuenta Académie de karate AKL
1024 Ecublens
IBAN CH90 0900 0000 1002 0573 4
BIC: POFICHBEXXX

mencionar: diablerets 2020

FKOK: en el formulario
france.com/calend.htm
✓

✓

de

Excel

para

descargar

en

http://www.kyokushinkai-

Alojamiento: dormitorios de 4 o 6 camas (indiquen su preferencia para la repartición de
cuartos)
• Mantas, almohada y la funda de ésta incluidas.
• Traer sábanas y un saco de dormir.
Comida: en el chalet (ver horarios en el programa general. (doc 2)

Primera comida el viernes por la noche alrededor de las 7:00 p.m. Indique si ya estará
presente
✓

Entrenamientos: Centro deportivo de Diablerets a apróx. 700m
• predecir 2 dogi, zapatillas de correr

• 1er entrenamiento el viernes por la noche alrededor de las 9:30 p.m.
Aviso, les Diablerets se situan en altitude (montaña), preveer ropa abrigada para el desplazamiento de
chalet-dojo
La llegada a Les Diablerets puede ser en tren o en coche, ver el acceso y los horarios en (doc 3)
Por favor, facilitadnos la organización inscribiéndoos lo más pronto posible
Las habitaciones serán asignadas a medida que las inscripciones se vayan efectuando hasta llegar al límite
de disponibilidad (max 50)

fecha límite de inscripción y pago de pasantías solo hasta el 15 de octubre de 2020
+ fecha límite para el registro y el pago de la calificación en FKOK hasta el 15 de octubre de
2020
organización : académie de karate kyokushinkai Lausanne. Shihan Henri Jotterand
henri.jotterand@tvtmail.ch

Nota: este curso es especial porque alberga el curso cancelado de Eaubonne. Incluye las
transiciones de calificaciones planificadas en Eaubonne, así como las reuniones de FKOK. Las
inscripciones y los pagos de las calificaciones se realizan en FKOK. La inscripción para el curso
se realiza en el sitio suizo anterior.
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