
KI & AIKIDO
Por la presente quedas invitado a nuestro 
seminario de verano con el Doshu. 
Al igual que la última vez, el lugar de 
celebración es "Store Heddinge", en el 
corazón de la region de Stevns, a 50km al 
sur de Copenhagen. Entre las clases 
podrás disfrutar caminando por los 
bosques y acantilados de Stevns (que son 
candidatos a ser patrimonio de la 
UNESCO), los lagos de Faxe o visitar sus 
playas. Para más información:  
http://kalklandet.dk/ 
 
Hay conexión por tren desde Copenhague 
a Store Heddinge, y por la autopista E47

SEMINARIO DE VERANO JULIO 2016 
Aikido en verano               en Dinamarca julio 16.-21., con el Doshu

Existen dos campings cercanos (8 y 14 km)  
www.rodvigcamping.dk www.stevnscamping.dk 
 

Para registrarse enviar un correo a michael@toitsu.dk, antes del 
1 de junio. Para obtener precio reducido es necesario registrarse 
y pagar el seminario antes del 1 de abril, ahorrándose 20€. 
 

Más información en  http://www.toitsu.dk/aikido-summer-2016 
& www.facebook.com/aikido.gladsaxe.

Lugar de celebración del curso:  
Stevnshallen 
Parkvej 3, 4660 Store Heddinge

Horario: 
Sábado  16/7:  
13.00-15.00 Llegada y registro en el hotel 
16.00-18.00  Aikido para todos 
19.00  Cena  
 

Domingo 17/7 – Miércoles 20/7: 
7.00-7.45 Práctica por la mañana  
8.00-9.00 Desayuno 
9.30-11.00 Aikido para todos 
11.00-12.00 Clase de instructores 
12.30-13.30 Comida  
15.30-16.30 Clase de instructores 
16.30-18.00 Aikido para todos 
19.00  Cena  
 

Jueves  21/7 
8.00-9.00 Desayuno 
9.30-11.30 Aikido para todos 
12.30-13.30 Comida y finalización del curso 
 

La tarde del miércoles se celebrará una fiesta!

Precios:  
La práctica:  130 €/ 975 Dkr Seminario completo 
   150 €/1.125 Dkr Instructores 

Reserva anticipada, ahorro 20 € (Antes del 1 de abril):  
   110 €/825 Dkr Seminario completo 
   130 €/ 975 Dkr Instructores 

Alojamiento y comida: 250 €/1875 Dkr Seminario completo 
   60 €/450 Dkr 54 € Día suelto 
 
Habitaciones para 2-6 personas, incluye 3 comidas al día. 
Posibilidad de comida vegetariana.

Datos Bancarios: Toitsu - Ki & Aikido Dojo, Gladsaxe, Faelleskasen,  
Código Bancario: 8411, número de cuenta: 4175950 IBAN: DK2484110004175950, BIC (SWIFT): DANBDK22

Es posible alojarse en un pequeño y 
agradable hostal a 100 m del lugar de 
entrenamiento 
Danhostel – Store Heddinge  
Ved Munkevænget 1, 4660 Store Heddinge
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