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Circular nº 0912016 – International Budo Course
La Secretaría de la Federación Española de Jiu-jitsu y Deportes Asociados
pone en conocimiento de los miembros federados que los días 29 y 30 de abril
se llevará a cabo la Budo Gala & International Budo Course organizado por
Euro Budo International en Halle – Bélgica.
La participación está abierta a todos aquellos miembros que cursen la licencia
de 2017 a través de la territorial pertinente. Las inscripciones deberán
realizarse obligatoriamente a través de las delegaciones territoriales.
El alojamiento oficial, al que todos los participantes de FEJJYDA deben ir
será el Hotel Hanenbos, y el emplazamiento deportivo donde se desarrollarán
los eventos será el Complejo Deportivo De Bres.
En el curso participarán miembros de la Junta Directiva de FEJJYDA en las
disciplinas de Judo, Jiu-Jitsu y Karate. Todo el programa puede consultarse en
http://www.eurobudo2017.com/.
CUOTAS Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO
El alojamiento se puede realizar en habitaciones de 6, 4 y 2 personas con
diferentes precios. Los precios son para 4 días/3 noches (llegando el viernes,
saliendo el lunes por la mañana). Todos los precios que se detallan a
continuación incluyen estancia, desayuno, cena e impuestos (incluida la
barbacoa que se celebrará el domingo por la noche).
-

OPCIÓN 1: Habitación para 6 personas – 129,95 €

-

OPCIÓN 2: Habitación para 4 personas – 155,50 €

-

OPCIÓN 3: Habitación para 2 personas – 175,80 €

La participación en el curso tiene un coste de 35 €. La entrada a la Budo Gala
tiene un coste de 10 €.

Queda totalmente prohibida la difusión o publicación de este documento en cualquier medio físico u
online sin la autorización previa de la entidad emisora.
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VUELOS
Cada territorial será responsable de gestionar sus propios vuelos y los de los
participantes de su territorial hasta el lugar del evento.
El aeropuerto más cercano es el AEROPUERTO BRUSELAS SUR. La ruta
desde el aeropuerto hasta el hotel puede consultarse en este enlace.
INSCRIPCIÓN
Para participar en el curso, los delegados territoriales oficiales de FEJJYDA
deberán remitir a secretaría de FEJJYDA vía email un documento en Word no
escaneado con todos los datos de los deportistas asistentes que se detallan a
continuación:
-

NOMBRE

-

APELLIDOS

-

CINTURÓN O GRADO

-

GÉNERO

-

EDAD

-

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO

Los datos deberán enviarse al correo electrónico fejjyda@gmail.com antes del
31 de enero.
Todas aquellas inscripciones que no cumplan con los requisitos documentales,
formales o de tiempo serán inmediatamente descartadas.
Una vez que se admitan las inscripciones, deberán abonarse tal y como se
indique las cuotas de participación y alojamiento.

Queda totalmente prohibida la difusión o publicación de este documento en cualquier medio físico u
online sin la autorización previa de la entidad emisora.
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PROGRAMA
-

Viernes 28 de abril – HOTEL
o 16:30 h. - Llegada de las delegaciones
o 18:00 h. Cena
o 20:00 h. Bar

-

Sábado 29 de abril
o 07:30 h. – Desayuno en el hotel
o 10:00 a 16:30 h. – Turismo, tiempo libre…
o 17:00 a 18:00 h. – Reunión de las delegaciones en el hotel
o 18:00 h. – Cena en el hotel
o 19:30 a 21:30 h. – Budo Gala, demostración de todas las
delegaciones.

-

Domingo 30 de abril
o 07:15 a 08:45 h. – Desayuno en el hotel
o 09:30 a 17:00 h. – International Budo Course
o 19:00 h. – Cena en el hotel - Barbacoa

-

Lunes 01 de mayo – HOTEL
o 07:30 A 09:00 h. – Desayuno.

Queda totalmente prohibida la difusión o publicación de este documento en cualquier medio físico u
online sin la autorización previa de la entidad emisora.

