Descripción de los talleres:
“Talleres técnicos en Abril en Vigo (España). Cualquier persona interesada en los
estilos Yang y Sun es bienvenido a participar. Usaré estos seminarios como vehículo
para explorar la esencia del Tai Chi y algunas de las aplicaciones. También compartiré
con los practicantes apasionados cómo practicar las formas de 24 y 88 correctamente.
(Prof. Tary Yip)
Estos talleres son apropiados para entusiastas de todos los niveles y edades. Serán
impartidos en Vigo (Pontevedra-España), una preciosa ciudad costera en el noroeste
español. Bien comunicada, los aeropuertos más cercanos están en Vigo y Santiago de
Compostela.
Más información: Alfonso Solla (alfonso.lek@gmail.com)”
Programa de los talleres técnicos:
-

-

Sábado 28 de abril
o 10:00 a 14:00: forma de 13 pasos del estilo Sun de Tai Chi.
o 16:00 a 20:00: los 10 principios esenciales del Tai Chi en la forma de
24 pasos.
Domingo 29 de abril
o 10:00 a 14:00: primera parte (de tres) de la forma de 88 pasos de Tai
Chi del estilo Yang.

Lugar:
-

-

Mais que Auga (Navia) en Vigo (Pontevedra-España).
http://maisqueauga.com/es/gimnasios-en-vigo-navia/
Localización:
o https://www.google.com/maps?ll=42.213924,8.757192&z=16&t=m&hl=esES&gl=US&mapclient=apiv3&cid=3578064296343699141
Líneas de bus:
o
o
o
o
o
o

L5A: Teixugueiras – B. Aires (por Urzaiz)
L5B: Teixugueiras – B. Aires (por García Barbón)
L15A: Cabral – Samil
L15B: Xestoso – Samil/Navia
L15C: Universidade – Samil/Navia
L13: Teixugueiras – Hospital Meixoeiro

Precio:
-

Un taller: 50€ (asociados a AEQS o FPAMC 45€)
Dos talleres: 90€ (asociados a AEQS o FPAMC 81€)
Tres talleres: 125€ (asociados a AEQS o FPAMC 112,50€)

Información e inscripción:
-

Alfonso Solla: alfonso.lek@gmail.com
www.daoyin.es
www.deyin-taiji.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
TALLERES TÉCNICOS TAIJIQUAN ABRIL 2018 (TARY YIP)
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
D.N.I.

Nombre
y Apellidos
Sexo

Lugar (Ciudad,
Provincia Y País)
y Fecha de nacimiento
Domicilio completo
Ciudad
País
Teléfono:
(indique los códigos

Teléfono móvil:

del país y ciudad)
Asociación o
Federación a la que
pertenece

Correo-e:

SEÑALE EL/LOS TALLERES TÉCNICOS EN LOS QUE QUIERE PARTICIPAR

[]

Diez principios esenciales del Tai Chi en la forma de 24 pasos

[]

Forma de 13 pasos del estilo Sun

[]

Forma de 88 pasos del estilo Yang (parte 1 de 3)

SEÑALE LA FORMA DE PAGO
[]

Paypal (cuenta: ipterry@yahoo.co.uk)

[]

Efectivo anticipado (consultar)

SEÑALE IMPORTE
[]
[]
[]

Un taller (50€)
Dos talleres (90€)
Tres talleres (125€)

[]
[]
[]

Un taller bonificado por AEQS o FPAM (45€)
Dos talleres bonificado por AEQS o FPAM (81€)
Tres talleres bonificado por AEQS o FPAM (112.50€)

*Para los talleres bonificados es imprescindible adjuntar acreditación vigente.

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.
CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 7 días naturales antes del inicio del seminario. Se
recomienda NO RESERVAR alojamientos/transportes antes de la confirmación del curso.
En caso de no alcanzarse el número mínimo de alumnos, la organización lo comunica
mediante e-mail a las personas inscritas. En caso de cancelación, la organización se reserva el
derecho de trasladar el curso a otra fecha o de anularlo, en cuyo caso se devuelven
íntegramente los importes ingresados más los gastos bancarios que hayan ocasionado (previa
presentación del resguardo del banco por parte del titular del pago).
En cualquier caso o situación de anulación, la responsabilidad de la organización
estará siempre y únicamente limitada al reembolso de los importes ingresados por los
participantes en concepto de inscripciones. Ninguna otra responsabilidad de ninguna clase,
con especial mención a los transportes de todo tipo de ida/regreso a los seminarios, reservas
de hoteles, comidas, etc. de los participantes a la ciudad de celebración de los seminarios
será responsabilidad de la organización.
Una vez realizada la inscripción, si el alumno cancela su inscripción en cualquier
momento, por cualquier causa o motivo, del importe a devolver la organización descontará 10€
en concepto de gastos administrativos.
No se devolverán importes si la cancelación se realiza dentro de los 7 días naturales
anteriores al de celebración del curso.
El lugar de celebración del seminario pudiera modificarse en caso de mejora, necesidad
o de fuerza mayor.

Si por imprevisto o causa de fuerza mayor el profesor previsto no pudiera impartir el
seminario, la organización podrá optar por sustituirlo o por anular el seminario.
La organización no reembolsará o compensará importes por anulaciones o ausencias de
los participantes.
Se espera que cada participante posea su propio seguro médico y de accidentes que le
cubra ante cualquier posible incidencia médica o accidente durante los seminarios.
Las personas inscritas aceptan y asisten al curso/seminarios conocedores de las
presentes condiciones, las cuáles declaran haber leído y entender, y aceptan expresamente.
La organización declina cualquier responsabilidad por accidente o incidencia médica de
los participantes durante el seminario.
La organización se reserva el derecho de modificación de las condiciones generales de
los seminarios si esto supone mejora evidente para los mismos o si fuese ineludible por causa
de fuerza mayor.

* El profesor Tary Yip viene de una familia con unas raíces profundas en las artes
marciales: su bisabuelo es uno de los famosos profesores de Hong Kong del estilo Chow
Gar (Mantis Religiosa). Ha practicado y enseñado durante más de veinte años el estilo del
Sur de Kung Fu de la mantis religiosa.
Tary Yip es portador del linaje de los estilos Yang, Sun y de uno de los mejores
artistas de la espada de Wudang (Li Jin Lin). Tary es uno de los escasos profesores
directamente relacionados con el gran maestro Sun Lu Tang y Yang Jian Hou en Europa.
Emparentado con uno de los más famosos maestros de todo el mundo, Li Deyin, es
uno de los mejores profesores en Europa con un profundo conocimiento y experiencia que
le ha llevado a ser el ejecutante y traductor de numerosos vídeos docentes.
En los últimos años se ha dedicado a la práctica y la enseñanza de los estilos Yang,
Sun, Xing Yi, espada de Wudang y de las conocidas formas de Tai Chi y Kung Fu con
abanico.

