IV OPEN BARBANZA INTERNACIONAL
FECHA: 24 de Noviembre 2018
LUGAR: Polideportivo Municipal A Fieiteira
( Santa Uxía de Riveira )

INVITACIÓN
Es para nosotros un gran placer darles la bienvenida al Campeonato Internacional de Artes
Marciales “IV Open Barbanza”, realizado en la maravillosa ciudad de Santa Uxía de Riveira.
Tendrá lugar durante el día 24 de Noviembre de 2018, en la Pabellón Municipal de a Fieiteira en Riveira.
El horario estimado quedaría de la siguiente manera:
Sábado día 24 de Noviembre de 2018, competirán desde la categoría de 4/5 años en adelante,
repartidos en un total de 5 tatamis y un año más contaremos con la Colaboración de la Asociación
Amicos que nos harán disfrutar de su enorme entrega y disciplina.
Como Organizadores del evento, queremos agradecer su presencia, colaboración y participación
en este evento tan importante para el hermanamiento de los practicantes de Artes Marciales
independientemente de cuál sea su estilo, escuela u organización.
Así mismo queremos agradecer al Exmo. Ayto. de Stanta Eugenia de Riveira, y a los patrocinadores, su
desinteresada colaboración.
El IV Open Barbanza es un “evento privado” libre de toda clase de políticas realizado con el
único fin de fomentar las Artes Marciales y sus beneficios tanto físicos, como mentales y espirituales.
El IV Open Barbanza se rige por la Normativa Internacional WAKO, con el fin de preparar a
nuestros deportistas para competir en las más importantes Ligas Mundiales dentro de su normativa, del
mismo modo, que permite a competidores internacionales venir a nuestras tierras para participar en
nuestro evento, en un entorno deportivo familiar, donde estrecharemos nuestras manos de amistad e
intercambiaremos gustosamente nuestras experiencias, en una competición sana y de aprendizaje mutuo
acumulando experiencias, creyendo propicia la celebración de este evento Internacional de Artes
Marciales.
Aprovechamos la oportunidad también, para agradecer la participación, cooperación y apoyo de
Maestros, profesores, instructores, alumnos, padres y representantes, instituciones de Artes Marciales
Nacionales y amigos Internacionales, que han decidido apoyarnos con su presencia .
Este Evento tendrá cobertura en la prensa local y la prensa especializada nacional a través de la
Revista Marcial DRAGONZ.

PROGRAMA

24 de NOVIEMBRE de 2018

24 / 11.- A las 09:00 de la Mañana, recepción de los Equipos e Himnos Gallego y Español.
A las 10:00, Apertura de Evento, comenzamos con las categorías de Formas y Armas.
A las 15:00 Empezaremos con Categorías de Combate al punto y Continuo.

