DEFENSA DE LLAVES DE CONTROL Y KARATE OPERATIVO
MAESTRO DE MAESTROS

CUSPINERA NAVARRO 9º DAN
KARATE ANTI-SUELO
KARATE ANTE ARMA BLANCA
KARATE ANTE BASTON
Dias : 25,26 y 27 de noviembre
HORARIO:
VIERNES DE 7 A 9
SABADO DE 10 A 1 Y DE 5 A 8
DOMINGO DE 10 A 12

COLABORA

LUGAR: GIMNASIO FELIX-SHOTOKAN
C\ MATIAS F. BAYO Nº 3
LA FELGUERA - ASTURIAS

Maestro de maestros
Cuspinera Navarro 9º DAN

EL CURSO SE BASA CONTENIDO DEL CURSO:
Aunque el karate operativo no presupone y evita el combate en el suelo ,
(Ne Waza) estudia un conjunto de defensas relacionadas a las técnicas
De control tanto en Taichi como en Ne waza , suwari y antachi waza, en
Diferentes circunstancias y situaciones: peligro, emergencia, alto riesgo
Y hostil, a partir del cual adopta técnicas de karate que le permiten neutralizar el control e inmovilización.
En el curso se ha seleccionado las técnicas de gatame waza del programa de cinturón que además de recordatoria y entrenamiento trasmite
una visión diferente del combate de suelo.
sin considerar las limitaciones del reglamento deportivo. Se abordarán
aquellas técnicas de control integral del programa tradicional del karate
operativo.
OBJETIVO:
Aprovechar al máximo los recursos técnicos que brinda el karate para la
defensa en el combate suelo, sin necesidad de incursionar en otras artes
marciales.
Dirigido a:
Todos los artistas marciales de cualquier disciplina,mayor de edad y de
ambos sexos.

Dias : 25,26 y 27 de noviembre
EN PRINCIPIOS Y APLICACIONES DEL KARATE LLEVADO AL EXTREMO DE LA
REALIDAD, ELIMINANDO TODO LO SUPERFLUO PERO RESPETANDO AL
MAXIMO LA TRADICIÓN.
Aunque el karate operativo no presupone y evita el combate en el suelo ,
(Ne Waza) estudia un conjunto de defensas relacionadas a las técnicas
De control tanto en Taichi como en Ne waza , suwari y antachi waza, en
Diferentes circunstancias y situaciones: peligro, emergencia, alto riesgo
Y hostil, a partir del cual adopta técnicas de karate que le permiten neutralizar el control e inmovilización.
En el curso se ha seleccionado las técnicas de gatame waza del programa de cinturón que además de recordatoria y entrenamiento trasmite
una visión diferente del combate de suelo.
sin considerar las limitaciones del reglamento deportivo. Se abordarán
aquellas técnicas de control integral del programa tradicional del karate
operativo.

TE ANTI-SUELO
TECNICAS DE KARATE CONTRA ARMAS (BLANCA, CONTUNDENTE, FUEGO)

