Estimados alumnos, padres/madres,
En primer lugar, os saludo y espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones. Por otro
lado, quiero comunicaros la fecha de comienzo de las clases y algunas novedades. Las clases se
reanudarán a partir del miércoles 2 de septiembre y debido a la “Feria” solo habrá clase los
siguientes días de septiembre: 2, 4, 18, 21, 23, 25, 28 y 30; por lo que solo se cobrará ½
mes.
Además, esta temporada hemos aumentado en una hora más el horario habitual de karate
con el fin de preparar para competir en individual o en equipos a los que quieran y estén
motivados para hacerlo y disponer de más tiempo y una mejor distribución del alumnado. En
cuanto a la competición, aquellos que habéis hablado conmigo en alguna ocasión sabéis que no
estoy en contra de la misma lo que ocurre es que implicarse al 100% en la competición y obtener
buenos resultados necesita de mucho tiempo del que hoy los niños debido a la competitividad de
su entorno (sistema educativo, actividades académicas extraescolares, etc) no disponen. En lo
que a mi concierne, yo siempre antepondré la formación integral del niño/a y/o la persona, frente a
la mera obtención de éxitos deportivos; y ojo, no digo que no se puedan conseguir ambas cosas
con tiempo y dedicación. Pero la mayoría de los niños/as no pueden disponer de 6 a 8 horas
semanales para destacar en un campeonato regional o de España. Así que, comenzaremos con la
competición de forma que sea voluntaria y enriquecedora para ellos. Y que los objetivos basados
en resultados, aunque se busquen, sean secundarios de forma que ganemos o no se disfrute
como una experiencia más. Siendo mi objetivo principal, mejorar el nivel técnico de los niños/as,
mantener su motivación y que disfruten con sus compañeros, ya sea en la clase o compitiendo,
porque sino no nos sirve de nada a nadie.
Resumiendo: Esta temporada aquellos que quieran competir podrán hacerlo en primer lugar en la
1ª FASE INTER-PROVINCIAL KARATE EDAD ESCOLAR que se celebrará el 15 de noviembre
aunque el lugar aún está por determinar.
Sin más, os deseo una buena “Feria” y un buen comienzo de temporada.
PD: Cualquier duda y con toda confianza podéis escribirme a mi email: martin_fdez@yahoo.es

