TELÉFONO

Estimados karatecas:
Gracias a mi ya bastante prolongada en el tiempo
practica del noble arte que nos une, he tenido la
oportunidad de vivir momentos que sin duda
quedaron grabados a fuego en mi memoria y persona;
instantes excepcionales que supusieron días de gloria
para los que fueron necesarios años de entrenamiento.
Debido al gran aprecio que os profeso, he decidido
brindaros la oportunidad de que forméis parte de una
experiencia única, volver, y con los mismos métodos, al
extraordinario lugar donde tantos éxitos del karate
nacional tuve el honor de dirigir, para esta vez haceros
partícipes a todos de un ambiente mágico que sólo
unos pocos tuvimos la suerte de poder vivir.
Con los objetivos principales de que sigamos
evolucionando en nuestra disciplina y de divertirnos,
espero que tengáis el presente documento como muestra
de mi deseo de que me acompañéis, y por tanto que
juntos podamos seguir creciendo marcial, física y
espiritualmente a través de lo que más amamos: el Karate.

Hasta pronto, con cariño:
José María Martín.

El maestro José María Martin Nieto, más conocido por
todos como “Mabuni”, me ha pedido que le dedique unas
palabras, para un gran evento que, estoy seguro, será un
referente a nivel nacional. Poco puedo decir de José María
que no conozcamos 9 Dan, maestro de unos de los clubes
más laureados a nivel mundial, y ex seleccionador nacional
con grandes logros obtenidos para el karate nacional.
Después del parón obligado por el Covid19, vuelve a la
palestra de una forma excepcional, con el Clinic que tendrá
lugar el la localidad de Barco de Avila, cuna de muchas de
nuestras concentraciones nacionales, previas a magníficos
resultados internacionales.
Jose Maria, solamente me cabe desearte el mayor de los
éxitos, y sin duda, será un grandísimo clinic, con profesorado
de un nivel técnico y humano excepcional.
D. Antonio Moreno Marqueño
Presidente de la Real Federación Española de Karate

Participantes: A partir de 12 años, para
todos los niveles y grados.

El Clinic José María Martín “Mabuni” no es solo
Karate, tendremos la oportunidad de realizar
muchas otras actividades que supondrán el
compendio perfecto entre ocio y relax que nos
llevarán a disfrutar de unos días únicos.

Victor Alvarado

Ángel Ramiro

Cinturón Negro 6o Dan (RFEK)
Campeón del Mundo
3 veces Campeón de Europa
25 veces Campeón de España

Cinturón Negro 5o Dan (RFEK)
Campeón del Mundo
4 Veces Campeón de Europa
Campeón de los Juegos Mediterráneos
27 veces Campeón de España

Leonardo Sanz
Cinturón Negro 3o Dan (RFEK)
Bronce Campeonato del Mundo

Luis María Sanz

Javier Cano

Cinturón Negro 8o Dan (RFEK)
Campeón del Mundo
4 Veces Campeón de Europa
14 Veces Campeón de España

Cinturón Negro 5o Dan (RFEK)
6o Dan (Hayashi-Ha)
Campeón de España

María Dolores Montado
Cinturón Negro 4o Dan (RFEK)
5o Dan (Hayashi-Ha)
Campeona de España

Barco de Ávila está situado en el límite de las provincias de
Salamanca, Cáceres y Ávila, quedando al suroeste de esta
última, siendo cabeza natural de la comarca formada por
los valles del Tormes y del Aravalles y en las inmediaciones
de la Sierra de Gredos; un marco natural único y
extraordinario, un remanso de paz de inigualable valor.

No solo la excelencia deportiva distingue al
Clinic José María Martín “Mabuni”, que brinda
unas instalaciones de primer nivel, ofreciendo
hospedajes de alto standing que están
totalmente fuera de lo común en este tipo de
eventos, siempre para el uso y disfrute de sus
participantes.

COLABORADORES

Ayuntamiento Barco de Ávila

PRECIO

¡¡¡Plazas Limitadas!!!

