
MEMORIAL SENSEI TAIJI KASE 2018

* 14º ANIVERSARIO *

Del 23 al 25 de noviembre celebraremos el Memorial Sensei Taiji Kase, con motivo del  14º
Aniversario de su fallecimiento.  

Dicho memorial se desarrollará en las instalaciones de las Casas Rurales Los Ahijaderos de
Tus, que entre otras cosas están provistas de una sala de actividades (dojo) de más de 100
m² con ventanales panorámicos y una terraza con telescopio para ver las estrellas y planetas. 

Las actividades estarán dirigidas por los senseis Facundo Manzanares y Martín Fernández,
ambos alumnos del sensei Taiji Kase. Aunque, el memorial está especialmente dirigido a los
karatekas de la línea “Kase Ha”; puede asistir cualquier practicante de Karate-do.

El  precio  es  de  60€ por  persona  y  día  (120€ fin  de  semana  completo),  lo  cual  incluye:
alojamiento a pensión completa (desayuno, comida y cena) y los entrenamientos y actividades
en la naturaleza. La entrada sería el viernes 23 por la tarde y la salida el domingo 25 por la
tarde. Los acompañantes que no realicen las actividades deberán pagar 104€ por la pensión
completa. 

Nota: Los participantes deberán traer calzado de montaña y chubasquero.

El programa del memorial será el siguiente:

 Viernes (tarde): recepción, asignación de las casas, presentación del Memorial
y entrenamiento y/o visualización de un vídeo en memoria del sensei Taiji Kase,
seguido de un breve coloquio .

 Sábado (mañana): ruta de senderismo y entrenamiento en la naturaleza.

 Sábado (tarde): entrenamiento en el dojo.

 Domingo (mañana): ruta con entrenamiento en la naturaleza, o clase en el dojo
(a elección de los asistentes)

Las Casas Rurales Los Ahijaderos de Tus, están situadas en la provincia de Albacete, en el
Parque Nacional de la Sierra del Segura y Las Villas, ubicadas en el Valle del Río Tus, entre
los Calares del Mundo (Chorros del río Mundo - Riopar), la Sima y el Molejón. Uno de los
paraísos Naturales para hacer Turismo Rural en Castilla-La Mancha. Las casas rurales están
cerca  del  Balneario  de  Tus  y  disponen  de  piscina,  barbacoa  y  actividades.  Es  un  lugar
especial para la práctica de senderismo y todo tipo de actividades en la naturaleza, fotografía,
conocimiento del medio, etc.


