
PRACTICAS de AÏKIDO
 3 y 4 de noviembre 2018

Encuentro  abierto  a  todos  los  practicantes  y  federaciones.  Organizado  por  IDAM
MUTOKUKAN MILANO y KITSUNE AÏKI  DOJO. Abierto  a  todo  el  que  tenga  licencia,
pasaporte o seguro personal para la práctica del aikido, no importa origen o escuela.

Impartido por

Daniel LECLERC
6e DAN AÏKIKAÏ

Sábado 3 de noviembre,  10h-12h30 y  15h30-18h00 
Domingo 4 de noviembre, 10h-12h30 

TRAER ARMAS (  JO, BOKKEN    Y   TSUBA)  
Precio     :  

Curso completo :   45 €
Dia :        25 €
Clase :      15 €

Localizaci  ó  n del Dojo     :  
Pavellón  de  Deportes,  Allée  de  la  Plaine  Saint  Martin,  66500  PRADES (PIRENEOS
ORIENTALES) GPS : 42°37' 11,65" N y 2°24' 58,97" E
El Dojo está ubicado en la ciudad de PRADES, a 44 km al oeste de PERPIGNAN y de las
salidas de l’autopista A9, en dirección  de ANDORRA.

CÓMO LLEGAR ?
En coche     :  
Por la A9 “la Catalane”, hasta PERPIGNAN SUD, Marché International Saint Charles, y
seguir dirección ANDORRA. Seguir esta dirección por la vía rápida RN116 siguiendo el rio
hasta ILLE sur TÊT, y seguir hacia PRADES/ANDORRA  por la RN116, a través de VINÇA y
MARQUIXANES. En la entrada de PRADES, girar a la derecha en la primera rotonda, en la
segunda rotonda (Super U) todo recto siguiendo el curso del rio y tomar la 3ª salida en la
3ª rotonda (ver plano adjunto) para acceder al aparcamiento del complejo deportivo de
la “Plaine Saint Martin”.  Tanbien pasar por el Tunnel del Cadi parece mas corto
(2h30) Puigcerda, Bourg Madame, Mont Louis direccion Perpignan hasta Prades...a
la Primera rotonda, primera salida, mano derecha.
En tren     :  
Desde el SUR : RENFE línea Barcelona – Perpignan,  desde el NORTE :  SNCF  nacional
hasta Perpignan, correspondencias de lunes a domingo hacia Prades por el TER a 1 €
(atención: diferentes horarios entre semana y fin de semana, a ver sobre el internet) 5
minutos de trayecto hasta la estación de Prades, luego 10 min a pie hasta la “halle des



sports”
En avión     :  
Aeropuerto de Perpignan-Rivesaltes;  45 minutos en coche.

Alojamiento y restauraci  ó  n:  
Posibilidad de dormir en el dojo el sábado (duchas, wc, calefacción, vestuarios, etc.)
para el que lo solicite. traer saco de dormir. desayuno previsto para los que se alojen en
el dojo (incluido en el precio del curso)

Alojamiento posible en camping 
http://www.camping-prades.sitew.com/#Bienvenue.B, 
http://www.camping-bellevue-riasirach.com/
hoteles próximos al Dojo
http://www.hotel-prades.com/, 
http://www.hotel-hexagone66.fr/, 
Bed & Breakfast
http://www.villafrench.com/
o en casa de participantes locales. El sábado y el domingo se prevé una comida caliente
a cargo de uno de los  socios  especialista en cátering local  (por  12€).  Hay una sala
reservada en caso de mal tiempo para la comida, si  no, posibilidad de comer en el
césped del Dojo. servicio de bar.
Por  cuestiones  de organización,  agradeceríamos confirmar  asistencia,  reserva del
alojamiento (en el Dojo o en otro lugar), y comida de sábado y domingo (obligatorio
bajo reserva) por e-mail a : kitsuneaikidojo@gmail.com antes del 31 de octubre.

Información y organización: Isamu(00-33)-620 761 140 o kitsuneaikidojo@gmail.com

Gracias a todos y bienvenidos !!

http://www.camping-prades.sitew.com/#Bienvenue.B
http://www.villafrench.com/
http://www.hotel-hexagone66.fr/
http://www.hotel-prades.com/


PRACTICAS de AÏKIDO
D. LECLERC

FICHA DE RESERVACIÓN 

APELLIDO : NOMBRE :

Federación / Colectivo / Club :

Email :

Tel :

Voy a asistir a      :  

Curso completo (Sábado y domingo)

Sábado solo

Solamente una clase (medio día) Qual: 

Alojamiento en el Dojo:

1 noche ( Sábado 3/11)

Restauraci  ó  n     :  

1 comida (Sábado)

Gracias por enviar esta ficha de reserva debidamente rellenada, 
por mail y en formato pdf.


