
ZOOM INTERMEDIO SENIOR REGIONAL DEL CABO COMBINADO, GASHUKU LIVE 
SÁBADO 27 DE MARZO 

1. FORMATO GENERAL 
Gasshuku es para todos los miembros mayores de 15 años, desde Kyu hasta cinturón negro, 
¡y generalmente tenemos un 60% de cinturones negros presentes! Hacemos esto en una 
mañana (hora local de SA) con dos (2x) sesiones de una hora y media. El Gasshuku se lleva a 
cabo en vivo en el Dojo para la gente local y en Zoom con repeticiones de todas las sesiones 
para dar la bienvenida a personas de diferentes zonas horarias. 
 
Todos lo experimentarán de manera diferente, pero los beneficios generales son que se 
brindan muchos más detalles sobre los conceptos básicos de "Qué", "Cómo" y Por qué de 
Okinawa Goju Ryu. 
 
Metas: 
• Concéntrese más profundamente y explique las facetas y principios de nuestro sistema 
Karate Goju Ryu que no se tratan de manera regular o intensiva durante las lecciones 
normales. 
• Este Gasshuku se centrará en comprender los elementos principales de nuestro sistema 
para mejorar su propio desarrollo futuro. 
 
2. CÓMO aprovechar al máximo ZOOM GASSHUKU: 
• Haremos ejercicios con compañeros durante el entrenamiento de Kumite, por lo que es 
bueno, pero no esencial, entrenar a dos o más personas juntas. 
• Practicaremos Chi'shi durante Hojo Undo, ¡así que ten uno a mano! 
 
3. ORGANIZACIÓN GENERAL 
• Para registrarse: complete el formulario en nuestro sitio web en: 
https://www.iogkf.co.za/upcoming-events/ 
• Asistencia: todas las clases, de blanco a negro, deben conocer al menos a Gekki Sai Dai Ichi 
• Costo: 30 USD 
• Inscripciones: jueves 25 de marzo o antes de las 12:00 p.m. 
• Opciones de pago: 
o PayPal: PayPal.me/bakkies 
o EFT a una cuenta bancaria de EE. UU.: La opción EFT está disponible, pero los individuos y 
grupos de menos de 10 personas deben agregar $ 15 para los cargos bancarios. 
• El ID de Zoom y la contraseña se enviarán a todos antes del mediodía del viernes 26 de 
marzo. 
No se permiten espectadores (en línea), a menos que alguien se lesione durante el 
entrenamiento, pueden ver el resto de las sesiones. 
 
4. SECUENCIA DE EVENTOS 
4.1 Viernes 26 de marzo: Todos los participantes reciben su identificador antes de las 12 del 
mediodía. (hora local SA) 
4.2 Sábado 27 de marzo: programa de entrenamiento 
• 9:20 am: conexión 
• 9:30 am - 11:00 am: entrenamiento para todos 
• 11:00 - 11:30: descanso 



• 11:20 am: conexión 
• 11:30 a. M. - 1:00 p. M .: Formación para todos, incluida la formación en grupo 
• 5:00 pm. - 8:00 p.m.: Repeticiones de todas las sesiones 
 
5. Repeticiones para América del Norte, América del Sur y Canadá: 
Emitiremos las sesiones en beneficio de estos países el mismo día: 
Sábado 29 de agosto: hora SA: 5:00 p.m. - 8:00 pm. (Seattle 8:00 a.m .; Nueva York / 
Toronto 11:00 a.m.) 


