ESTIMADOS, PROFESORES, ASISTENTES Y DANES DE LA ATU:
Querremos invitarlos a participar del “Seminario Técnico táctico y de estrategias docentes
o de Conceptos” que la ATU llevara a cabo el próximo 10 de mayo en las cómodas
instalaciones del Club Pedro Lozano sito en la calle Pedro Lozano 4315, Villa Devoto
Esta es una actividad que nos vienen pidiendo desde hace un tiempo la cual nos permitirá
establecer un patrón de movimiento, marcar un lineamiento y una misma dirección en
cuanto a lo técnico y a su concepto. Queremos brindarles estrategias y herramientas
eficaces y efectivas para llevar a cabo sus logros y objetivos personales.
Por último queremos informarles que este seminario está declarado por esta organización
de Interés Fundamental, con lo que se computara su participación y asistencia para las
próximas categorías, según los estatutos vigentes.

Cronograma de las actividades:
Horarios

Actividades

Prof. A Cargo

8.30 a 9.20

Acreditación

Gerardo Diz

9.30 a 11.30

1º bloque:
juegos pre deportivos,
estrategias de lucha,
driles y
desplazamientos

Master:
Marcelo Minguila

11.35 a 12.00

1º descanso, corto

Omar Tonello

12.05 a 14.05

2º Bloque: método y
propósito de tules.
Rojos, I y II Danes

Sabum nim:
Mariano Composto
Oscar Fernández

2º Bloque:
Método y propósito de
tules.
III, IV y V Danes.

Masters:
Marcelo Minguila
Raúl Esquel

14.10 a 15.15

2º descanso, largo

15.20 a 17.00

3º Boque:
Josin sul para TaekwonDo.

Los cursantes tienen
libre hasta la hora de
presentación
Master:
Carlos Composto

17.15 a 18.30

4º Boque:
Enfrentamientos a 1, 2
y 3 pasos.

Master:
Marcelo Minguila

Lugar

Entrada al Salón
principal
Salón principal 1

Entrada al Salón
principal
Salón Principal 1

Salón Periférico 2

Salón Principal 1

Salón principal

Algunas consideraciones:
 En el bloque de tules se realizaran los movimientos en tiempo de
corrección de manera tal que se puedan fijar conocimientos a cerca de
las formas.
 Horarios: comenzamos con la acreditación a las 8.30 hs y el cierre
estimado a las 19.00 hs
 Lugar: Club Pedro Lozano
 Aranceles: los aranceles les serán comunicados por su profesor directo.
 Se entregaran certificados de participación del evento.
 Que es importante llevar:
A. Uniforme completo, Equipo de protecciones completas (pies y manos).
B. Si desean pueden llevar una vianda para la hora del recreo largo y toda
la bebida que juzguen van a consumir.
C. Papel y lápiz para realizar algunas anotaciones.

