TAIKAI Y EMBUKAI NACIONAL MADRID 2016
Gassho.
Saludos a todos los miembros del Shorinji Kempo Español.
Como ya sabréis, este año, el Taikai y Embukai Nacional de Shorinji Kempo será organizado por
la Sección Madrid, y se celebrará en la misma capital. Ambos eventos tendrán lugar los días
sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo, en el polideportivo del Colegio Internacional J.H.
Newman, localizado en la Avenida Guadalajara 28, Madrid.
La recepción de los asistentes al Taikai y Embukai se realizará el sábado 30 de abril en la
recepción del colegio a partir de las 9:00, hasta las 9:45. Los asistentes al Taikai que no
participen en el embukai podrán registrarse hasta las 10:30. Se ruega puntualidad para evitar
aglomeraciones y retrasos en el inicio del taikai.
El Embukai nacional se realizará el sábado 30 de Abril de 10:00 a 12:00, donde se realizarán
las finales nacionales de las diferentes categorías de embus tras las fases clasificatorias
realizadas.
El Taikai se realizará durante las jornadas de sábado 30 de abril de 12:00 a 14:00 y de 15:30 a
18:00, y domingo 1 de mayo, de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00. Estará dirigido por Aosaka
H. sensei, 8º dan seihanshi, Delegado para Europa de la World Shorinji Kempo Organization
(WSKO), y tendrá consideración de WSKO Study Session.

AGENDA
9:00 – 9:45

Recepción de participantes del Embukai
NOTA: Los asistentes al Taikai que no participen en el
embukai podrán registrarse hasta las 10:30

10:00 – 12:00
Sábado 30 de Abril

Domingo 1 de Mayo

14:00 – 15:30
15:30 – 18:00

Embukai – Final Nacional
Finales y entrega de premios
Apertura WSKO Study Session
1º Sesión Mañana Taikai
Comida
Sesión de tarde de Taikai

21:00
10:00 – 11:30
11:40 – 13:20
13:30 – 15:00
15:00 – 16:25
16:35 – 18:00

Cena Taikai
1º Sesión Mañana Taikai
2º Sesión Mañana Taikai
Comida
1º Sesión Tarde Taikai
2º Sesión Tarde Taikai

12:00 – 14:00

NOTA: El contenido detallado de la agenda del taikai nacional, así como información
sobre cómo llegar al polideportivo, e información adicional que pueda resultar
relevante se enviará en las próximas semanas.

ALOJAMIENTO
Para el alojamiento hemos llegado a un acuerdo con los siguientes hoteles, cercanos al
polideportivo y con medios de transporte que permiten situarse en el centro en escasos veinte
minutos:
 Hotel Silken Puerta Madrid ****
Dirección: Calle de Juan Rizi, 5,28027
(a 10 minutos en coche del polideportivo)
Teléfono: 91 440 12 17
Precios:
Tipo habitación
Doble (2 camas)
Triple

Precio
noche
70€
100€

Habitaciones
disponibles
15
4

· Desayuno buffet incluido
· Servicio de transfer gratuito al aeropuerto
(los fines de semana disponen de servicio gratuito hasta la
Puerta de Alcalá)

 Hotel Julia **
Dirección: Calle Julián Camarillo, 9,28037
(a 10 minutos en coche del polideportivo)
Teléfono: 91 440 12 17
Precios:
Tipo habitación
Individual
Doble (2 camas)
Doble (cama matrimonio)
Triple

Precio
noche
47€
60€
60€
90€

Habitaciones
disponibles
7
8
14
2

· Desayuno incluido

Por favor, tened en cuenta a la hora de hacer la inscripción que el número de habitaciones
acordadas con ambos hoteles son limitadas, y que se asignarán por riguroso orden de
inscripción. Si en el momento de recibir vuestra inscripción las habitaciones solicitadas se
encontraran agotadas, os lo comunicaríamos para estudiar el posible cambio.
NOTA: Para agilizar las reservas y evitar molestias en el registro de los hoteles, cuando
rellenéis la hoja de inscripción, por favor, rellenad también los datos de la hoja ‘Hoteles’
indicando los nombres y apellidos de las personas que componen cada una de las
habitaciones.

COMIDA
Para las comidas del sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo hemos concertado un servicio de
restauración de tipo autoservicio en el comedor del colegio donde se encuentra el
polideportivo en que se realizará la práctica, con el siguiente menú:
Sábado 30 abril
· Pasta fresca con tomate cherry y aceitunas negras
· Pechuga de pollo con bechamel
· Postre
· Refresco o agua y pan
Domingo 1 mayo
· Arroz con gambitas y bayas de goyi
· Bacalao con sanfaina
· Postre
· Refresco o agua y pan
El precio será de 10,00 € por persona y día.
NOTA: Sí cualquier persona que contrate el servicio de almuerzo de sábado y/o domingo
padece algún tipo de intolerancia alimentaria, por favor, comunicádnoslo claramente a la hora
de hacer la reserva para poder transmitírselo a los responsables de dar el servicio de comidas.
Para los acompañantes y aquellos que no estén interesados en comer en el propio colegio y
prefieran salir a comer en los locales de las inmediaciones, las áreas más cercanas al lugar de
práctica con restaurantes o cafeterías se encuentran en Centro Comercial Las Rosas, o en la
calle Aquitania a espaldas del colegio donde está el polideportivo, aunque lógicamente no
podemos confirmar, ni nos hacemos responsables, de los locales que estén abiertos, ni los
precios que apliquen, por ser festivo.

CAMISETA
Todos los participantes en el Taikai-Embukai
Nacional Madrid 2016 recibirán con su inscripción
una camiseta del evento.
Si algún acompañante desea una camiseta, o algún
kenshi participante desea alguna camiseta
adicional además de la que se le entregará, deberá
indicarlo en la ficha de inscripción (marcando la
talla) y realizar el pago de 9 € extras por cada
camiseta que se desee de más. Las tallas
disponibles son: XL, L, M, S, XS

CENA TAIKAI
La cena se celebrará en el restaurante Los Galayos, un afamado lugar centenario situado en la
calle Botoneras, 5 en el mismo corazón de Madrid, en plena Plaza Mayor, perfectamente
situado para conocer más en profundidad la noche madrileña tras la cena.

El menú que se ofrecerá es el siguiente:
Servicio de Pan y Mantequilla
Tapa de Aceitunas “Obregón”
Entrantes a Compartir
Pizarra Variada de Quesos con Nueces y Dulce de Uva
Torreznos Crujientes de Ibérico con Pimientos de Padrón
Ensalada de Piquillos con Ventresca de Atún
Crujiente de Verduras con Gambas y Salsa Romesco
Plato Principal
Cochinillo Asado con patatas panaderas
ó
Dorada al Horno Con patatas paja y almendras
Postre
Milhojas de Nata y Crema con salsa de frambuesa
Café Natural Arábica 100% Colombia o Infusión
Bebidas
Vino Tinto: Rioja D.O
Vino Blanco: Rueda D.O
Aguas Minerales
NOTA: El número de plazas de la cena son limitadas, y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

PRECIOS
Los precios han sido lo más ajustados posibles y contando con el aporte y subvención de FESK,
se quedan en los siguientes:
Precio SOLO Embukai (Adulto e Infantil*)
Precio Taikai Infantil* (incluye Embukai)
Precio Taikai Adulto (incluye Embukai)
Almuerzo Sábado
Almuerzo Domingo
Cena de Gala
Camiseta extra adicional

10 €
28 €
38 €
10 €
10 €
40 €
9€

*Infantil: 14 años o menores

Para la inscripción se debe usar el email de la Sección Madrid: madrid@shorinjikempo.es,
donde debe enviarse la hoja de inscripción en el Taikai-Embukai y el recibo del pago realizado
al número de cuenta de nuestro club:

Cuenta corriente: 0073 0100 52 0502511603 (Openbank)
IBAN: ES31 0073 0100 52 0502511603
Titular: Club Deportivo Elemental Shorinji Kempo SKM
Asunto: por favor, en el asunto indicad el nombre de la sección o
grupo que realiza la inscripción, algo como “Taikai-Sección ……… ”.
Es muy importante la premura y celeridad en hacer la inscripción, pues para la organización
nos es de vital importancia contar con el mayor tiempo posible para preparar y adquirir todo lo
necesario para el evento para todos los asistentes.

Fecha máxima de inscripción y pago viernes 1 de abril de 2016
Con la inscripción al Taikai-Embukai Nacional, se recibirá una camiseta del evento, el programa
del curso y documentación, avituallamiento en los horarios de descanso, trofeos para las
competidores del embukai y diploma acreditativo del encuentro.

Espero poder veros a todos en Madrid, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que
estéis lo más a gusto posible, y para cualquier duda o aclaración que pueda surgiros en lo
referente a las inscripciones, no dudéis en contactarnos.
Un fuerte abrazo.
Kesshu
Oscar Sánchez
Jefe de la Sección Madrid

