
Seminario patrocinado por
Asociación Española de Tai Chi Xin Yi

C/ Divino Vallés, 4. Centro Omega
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www.taichixinyi.org.es

“Por tres métodos tenemos que aprender 
la sabiduría: primero por la refl exión, 
la más noble; segundo, por la imagina-
ción, la más sencilla; y tercero por la ex-
periencia, la más amarga”.

Confucio

XXII SEMINARIO
DE VERANO

Poio 2017
(del 1 al 7 de agosto)

TAI CHI - XIN YI
con la maestra

Shao Hui Fang

Organizadora
Juana Jiménez Hernández

669 469 872

Equipo
Benito García Albarrán
Margarita Laguna Nuño

630 185 555

Reserva
Juan Pérez Risco



RESERVA DE PLAZA

Ingresar el 50% de la opción elegida en la 
cuenta de CaixaBank.

ES37 2100 4587 1902 0009 9462

A nombre de Juana Jiménez Hernández

Haciendo constar en el ingreso, Nombre,  
Apellidos, número de socio (si se tiene)

El 50% restante se abonará en efectivo en 
el Monasterio en el momento de la entrega 
de la llave
 
Las reservas se efectuarán por orden de 
inscripción

Las personas que quieran ir juntas en la 
habitación, indicarlo en la confi rmación 
de asistencia por mail o por whatsapp

En la opción “sólo curso” se abonará el
importe íntegro del mismo en el momento 
de la inscripción

Haciendo constar igualmente Nombre, 
Apellidos, nº de socio (si se tiene)

PRECIOS

        Por persona            Socios  - No Socios

     H. Doble + curso      400 €     440 €
     H. Indiv. + curso     480 €     520 €
          (según disponibilidad e inscripción)
     Sólo curso    180 €     220 €
     Acompañante            300 €

Alojamiento en la Hospedería del 
Monasterio Mercedario de

San Juan de Poio 

Pensión completa

Disponibilidad de menú vegetariano

IMPORTANTE

Confi rmar asistencia (y menú vegetariano 
en  su caso) una vez realizado el ingreso, 
bien por mail: 

poio2017@taichixinyi.es
o por whatsapp:  669 469 872

En caso de cancelación, comunicarlo con  
30 días antes del inicio del seminario

PROGRAMA

24 movimientos
(iniciación)

78 movimientos
Espada
(completa)

Técnicas complementarias
Shaolín Jieng Shen Kong

ACTIVIDADES 

Llegada al Monasterio el día 1

Días 2 al 6
de 7:00 a 9:30 y de 18:30 a 20:30

Día 7
de 7:00 a 9:30

Se vestirá de negro por la mañana
y de blanco por la tarde

Las personas interesadas en examinarse de-
berán enviar la documentación reglamen-

taria a Secretaría para su validación.




