
“Seminario de Kata y Bunkai,  

dirigido por el maestro Ryoichi Onaga, Hanshi 9º Dan.” 

 

Fecha: 27 y 28 de noviembre de 2021 

 

Lugar: Pabellón Municipal Florida Babel, Alicante 

 C/ Pianista Gonzalo Soriano 6, 03007 Alicante. VER ANEXO I. 

 

Horario: 

Sábado 27:  

De 8:30 a 10:00 Inscripciones 

De: 10:00 a.m.  a 13:30 p.m. Entrenamiento.              

Domingo 28:  

De 9:00 a.m. a 13:30 p.m.     Entrenamiento 

Precio:  

Hasta 15 años                                   30 € 

Cintos hasta cinturón marrón     40€ 

Cintos negros                                    50€ 

Cinto mínimo: A partir de cinto Amarillo 

 

INSCRIPCIONES 

Independientemente de la fecha del sábado en horario de 8:30 a 10:00 h y con el fin 
de aprovechar al máximo el tiempo de entrenamiento, el viernes 26 todos aquellos 
participantes que se encuentren en Alicante, podrán hacer la Inscripción en el Dojo 
“Fujioka Karate Club”, Calle Pérez Medina, 43 Alicante en horario de tarde de 19:15 
p.m. a 21:30 p.m. VER ANEXO II. 

Se ruega para el tema de la inscripción, sean los propios Instructores de cada Club, 
los que se encarguen de inscribir a sus alumnos con el fin de evitar aglomeraciones 
en el pabellón por el tema COVID-19 y agilizar al máximo dicho trámite, aconsejando 
aportar una lista con el número y nombre de los participantes, el grado y el importe. 

 

 



COMIDA DE HERMANDAD 

Una vez finalizado el SEMINARIO, tendrá lugar una comida de hermandad a la que 
podrán asistir todos los participantes y acompañantes que lo deseen. El precio fijado 
es de 35 euros por comensal. Las copas con posterioridad a la comida, serán al 
precio de 6 euros y serán atendidas en la barra del restaurante. VER ANEXO III. 

La comida se celebrará en el Restaurante “el Poblet de Atalayas” situado en 
Polígono Industrial las Atalayas, s/n 03114 Alicante. Telf.: 965117164.     Web: 
www.restauranteelpoblet.com 

Desplazamiento al restaurante necesariamente en vehículo.  

Con el fin de adecuar las reservas de la mejor manera posible, se solicita de los 
instructores de cada Club, tengan la amabilidad de anticipar a la siguiente dirección 
de correo jaselpe@gmail.com, el número de posibles asistentes (incluidos 
acompañantes si los hubiere), indicando de forma clara el Club al que pertenecen, a 
ser posible antes del 25 de noviembre. (Detallar nombre del Club y número total de 
posibles asistentes). Ver ANEXO IV. 

 

ALOJAMIENTO HOTEL (HOTEL ACCOMODATION) 

A continuación, se detallan tres ofertas de hoteles específicas para el 
seminario. 

 

Hotel Campanile. 

Hotel Eurostars Centrum Alicante 

Hotel NH Alicante 

Todos se encuentra a corta distancia del Pabellón Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.restauranteelpoblet.com/
mailto:jaselpe@gmail.com


Hotel Campanile.  CON OFERTA por seminario  

Calle:  Nadadora Carmen Soto, 1, 03008 Alacant, Alicante 

Se ha concertado un precio especial con motivo de la celebración del seminario con 
el Hotel CAMPANILE: www.campanile.com  

Precio habitación doble sin desayuno 42 euros (uso individual o doble). 

La reserva se puede hacer por: Teléfono (+34 965110282) Ó vía correo electrónico: 
alicante@campanile.com 

En ambos casos es necesario indicar “SEMINARIO DE KARATE”. 

Del hotel campanile al Pabellón Deportivo hay 5 minutos en coche y 10/12 minutos 
andando (1 km).  

Campanile Hotel.  WITH SEMINAR OFFER  

Calle:  Nadadora Carmen Soto, 1, 03008 Alacant, Alicante 

A special price for the seminar has been arranged with the Hotel CAMPANILE: 
www.campanile.com  

Price double room without breakfast 42 euros (single use or two persons). 

Reservations can be made by: Telephone (+34 965110282) OR by e-mail: 
alicante@campanile.com 

In both cases it is necessary to indicate "SEMINARIO DE KARATE ". 

From the campanile hotel to the Sports Pavilion is 5 minutes by car and 10/12 
minutes walk (1 km).  

              

 

http://www.campanile.com/
mailto:alicante@campanile.com


EUROSTARS CENTRUM ALICANTE (ex. Abba Centrum Alicante) 

Calle Pintor Lorenzo Casanova, 33, Alicante, España 

Teléfonos 965 98 80 08  y  965 92 83 23 
reservas@eurostarscentrumalicante.com 
 

Ofertan un 10 % de descuento introduciendo el siguiente código 

promocional “KARATE”, al efectuar la reserva por la web del hotel. 

 

Distancia del hotel al Pabellón 1,5 km aproximadamente, unos 18 minutos andando. 

EUROSTARS CENTRUM ALICANTE (ex. Abba Centrum Alicante) 

Pintor Lorenzo Casanova Street, 33, Alicante, Spain 

Telephone numbers 965 98 80 08 and 965 92 83 23 

reservas@eurostarscentrumalicante.com 

They offer a 10 % discount by entering the following promotional code 

“KARATE”, when booking on the hotel's website 

 

Distance from the hotel to the Pavilion approx. 1.5 km, approx. 18 minutes walk. 

 

 

tel:965%2098%2080%2008
tel:965%2092%2083%2023
mailto:reservas@eurostarscentrumalicante.com


HOTEL NH ALICANTE  

Calle México, 18 (esquina Rosa Chacel), 03008 Alicante España 

nhalicante@nh-hotels.com 

Del hotel NH Alicante al Pabellón Deportivo hay 2 minutos en coche y 7/10 
minutos andando (500 metros). 

Este hotel ha pasado una oferta de: 88 euros con desayuno uso individual y 

96,80 euros con desayuno uso doble  

El cupo de habitaciones concedidas en principio con esas condiciones es 
de 10 habitaciones hasta el día 12 de noviembre (reservas para los días 26 
y 27 de noviembre) 

CODIGO A INDICAR EN LA RESERVA: 95079773  

HOTEL NH ALICANTE  

Calle México, 18 (esquina Rosa Chacel), 03008 Alicante España 

nhalicante@nh-hotels.com 

From the NH Alicante hotel to the Sports Pavilion is 2 minutes by car and 7/10 
minutes walk (500 metres). 

This hotel has passed on an offer of: 

88 euros with breakfast single use  and 96,80 euros with breakfast for double use  

The quota of rooms granted in principle with these conditions is 10 rooms 
until the 12th of November (reservations for the 26th and 27th of 
November). 

CODE TO INDICATE IN THE RESERVATION :95079773 

 

        

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-alicante?campid=8435708&gclid=EAIaIQobChMIjduAo7i68wIVSZ_VCh2Y3Qp8EAAYASAAEgLJyfD_BwE&gclsrc=aw.ds
mailto:nhalicante@nh-hotels.com
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-alicante?campid=8435708&gclid=EAIaIQobChMIjduAo7i68wIVSZ_VCh2Y3Qp8EAAYASAAEgLJyfD_BwE&gclsrc=aw.ds
mailto:nhalicante@nh-hotels.com


Se adjuntan direcciones y páginas web, así como la Pagina Web de la Ciudad 
de Alicante. 

www.alicanteturismo.com/oficinas-de-turismo-alicante/ 

www.alicanteturismo.com/ 
 
www.booking.com/Alicante-Hoteles. 
 

Anexo I: Ubicación del Polideportivo. 

 

 

             

Anexo II: Ubicación del Dojo “Fujioka Karate Club”. 

 

 

              

http://www.alicanteturismo.com/oficinas-de-turismo-alicante/
http://www.alicanteturismo.com/


Anexo III: Menú Sayonara Party (35 euros) 

Plantón de Bienvenida  

• Hojaldritos variados, Tortilla española, Croquetas caseras,  

• Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, agua, etc. 

Aperitivo en mesa  

• jamón de Bodega, Lomo de caña, Ensalada de Pato con reducción de Módena,  

• queso de oveja 

Plato principal a elegir   main meal of your choice 

 CARNE (MEAT) 

• codillo en su salsa con guarnición. 

 

PESCADO (FISH) 

• pescado de bahía 

Postre  

• al gusto del chef, café e infusiones 

Bebida  

• vino blanco Rueda, vino tinto Rioja crianza, Cava Brut, aguas minerales, cervezas, 

vermut, etc. 

Distancia desde el Pabellón al Restaurante, 12 minutos en coche (8 km).Distancia desde 
Hotel Campanile al Restaurante, 11 minutos en coche (8,5 km).Distancia desde hotel NH al 
Restaurante, 12 minutos en coche (8,1 km). 

                          



 

 Anexo IV: Registro asistentes al Sayonara Party 

 

Dojo: _______________________________(e-mail): ______________________________ 

Instructor: _________________________________________________________________ 

 

Nombre   Sayonara P. 
 

Nº 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


