III CURSO BENÉFICO DE KARATE
CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
El director de la Escuela Karate Joel, los padres de Manuel Barrera González
y la Asociación Galbán (Familias de Niños con Cáncer de Asturias) tiene el placer de
invitarlos al III CURSO BENÉFICO DE KARATE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL.
 ORGANIZA: ESCUELA KARATE JOEL y PADRES DE MANU.
 COLABORA: ASOCIACIÓN GALBAN, AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL
BARCO y FEDERACIÓN ASTURIANA DE KARATE y D.A.
 FECHA: Sábado 13 de Febrero de 2016.
 HORA: 18:00 de la tarde.
 LUGAR: Polideportivo Municipal de Soto del Barco (43°31'46"N 6°04'25"W).
Un año más, y desde que la Escuela Karate Joel tiene como uno de sus
alumnos a Manu (un niño Soto del Barco de 7 años al cual le diagnosticaron
Leucemia Linfoblástica Aguda cuando tenía año y medio y ha pasado múltiples
veces por quirófano y quimioterapia) nos proponemos el reto llenar el polideportivo
de Soto del Barco de karatekas, familiares y amigos para recaudar fondos para la
Asociación Galban (Familias de niños con cáncer de Asturias).
Este año, y como novedad, asistirán al curso también, y vestidos con karategi
y cinturón nuestros amigos: Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Pato Donald, Daisy,
Goofy, Winnie the Pooh, Epi, Blas, y muchos más karatekas reconocidos con fama
nacional, europea y mundial.
El curso durará aproximadamente una hora, y al finalizar el mismo habrá un
Photocall donde cada asistente podrá hacerse fotos con los Personajes Disney
anteriormente mencionados.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La entrada al polideportivo será con donativo voluntario, y todo lo recaudado
se destinará a la ASOCIACIÓN GALBÁN (Asociación de Familias de Niños con
Cáncer del Principado de Asturias – www.asociaciongalban.org), que a su vez forma
parte de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y a la
Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de niños con cáncer
ICCCPO. También se puede hacer un ingreso por banco (ES50 3059 0021 42
2627582527 - Caja Rural).

CÓMO INSCRIBIRSE
Para preparar una clase acorde a las edades y cinturones se ruega inscribirse
antes del Jueves 11 de Febrero al correo joelkarate@gmail.com (también vale por
mensaje privado de facebook o whatsapp).
Los datos para inscribirse son los siguientes:





Nombre y apellidos del karateka.
Edad.
Cinturón.
Club.

SORTEO DE UN KARATEGI
Entre todos los karatekas inscritos presentes se sorteará un karategi de gama
alta a escoger entre Kata (Laguna Sport Tokio) o Kumite (Laguna Sport Galactic),
donado por LAGUNA SPORT.

Más información en:




www.karatejoel.com/contraelcancerinfantil
https://www.facebook.com/events/718416298293933/

Ven a hacer Karate o ven a verlo desde las gradas, pero… ¡VEN!

Se ruega la máxima difusión del evento y que los maestros que puedan
avisen a todos sus alumnos aunque no puedan asistir ellos, pues no es un simple
curso, es un día para disfrutar siendo solidario y haciendo lo que nos gusta: Karate.
Muchas gracias en nombre de los padres de Manu, del resto de padres de
niños con cáncer y del mío mismo.

Joel Díaz Pousada
Director de la Escuela Karate Joel
Tlf.: 635.497.450 – Email: joelkarate@gmail.com
www.karatejoel.com

¿Quién es Manuel Barrera González?
Desde el 2013 la Escuela Karate Joel tiene un alumno muy especial, un
alumno que sin medallas en su curriculum ha demostrado ser todo un campeón. Se
llama Manuel Barrera González, tiene 7 años y va al Colegio Gloria Rodríguez de
Soto del Barco. Con un año y medio le
diagnosticaron Leucemia Linfoblástica
Aguda, un cáncer de la sangre.
Después de mucho esperar por fin le
hicieron un trasplante de médula ósea
de un donante alemán (siendo la
operación de trasplante de médula al
niño más joven realizada en Asturias).
Poco a poco va luchando contra ello,
pero ahora además tiene que combatir
con los efectos secundarios de dicha
operación, como el EICH y el Fracaso
Intestinal, superando situaciones muy
extremas. No es la primera vez que los
médicos de todo el mundo le dicen a
los padres que tiren la toalla, pero ni ellos ni Manuel pueden ni deben tirarla, y ahora
estamos nosotros también para apoyarlos. Cuando le explicaron las actividades
extraescolares que había en el colegio Manuel dijo que quería luchar, algo que lleva
haciendo toda la vida, y se apuntó a Karate y sigue practicando Karate, y como
alumno y compañero de todos vamos a apoyarle en esta lucha.
www.karatejoel.com/supermanu

Manu y muchos niños de Asturias luchan contra el cáncer infantil.
¿Vas a dejar que peleen solos?
Únete a su combate.
Forma parte de su equipo.
¡Ven al III CURSO BENÉFICO DE KARATE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL!

