INFORMACIÓN
FESTIVAL DE NAVIDAD 2021
Sábado día 18 de diciembre de 2021.
• Actividad social Shi-Kan. Festival de Navidad. (duración aproximada por sesión, 60’).
Indumentaria:
Karate.gi + guantillas y espinilleras. (venir cambiados desde casa).
Anorak.
Obligatoria la mascarilla homologada FFP2.
Participantes y horarios (ser puntuales):
Sesión 1. Alumnos de la 1ª clase (peques).
Entrarán en el club a las 16:30 h. Inicio sesión 17:00 h. Final sesión a las 18:00 h.
Salida del Club de 18:00 a 18:10 h. (Aconsejable que venga solo un padre a recogerlos).
Sesión 2. Alumnos de la 2ª clase (medianos).
Entrarán en el Club a las 18:40 h. Inicio sesión 19:15 h. Final a las 20:15 h.
Antes de cerrar esta sesión, se efectuará el Sorteo de la cesta de Navidad.
Cuando finalice el sorteo siempre y cuando no se vayan solos a casa, podrán venir a recogerlos.
ENLACES DEL FESTIVAL CANAL YOU-TUBE TV.

Ya que los enlaces de las sesiones los recibirán en su móvil, les recomendamos emparejarlo con la
Tablet, Ordenador, TV-Smart-tv o TV con reproductor Chromecast. Mayor el receptor, mejor se verá.
•

Estos serán los enlaces que recibirán vía WhatsApp a través de los grupos del Club, para que
puedan verlo a través de nuestro Canal privado YouTube TV.

Enlace que se enviará el viernes día 3 o sábado día 4 de diciembre. (Solo vídeo Intro).
1. Este enlace es exclusivamente para ver la “Intro de la actividad. Si pueden ver este pequeño
vídeo, querrá decir que no tendrán ningún problema para ver las dos sesiones del festival.
Enlaces que enviaremos el jueves 9 o viernes 10 de diciembre.
(Cuando reciban estos dos enlaces, lo pinchan y verán la caratula de cada una de las sesiones).
1. Enlace para la sesión 1 del festival, 1ª clase (peques).
2. Enlace para la sesión 2 del festival, 2ª clase (medianos + sorteo de la cesta de Navidad).
SORTEO SUPER C ESTA DE NAVIDAD.

Los boletos para el sorteo están a disposición en las oficinas hasta el viernes 17 de diciembre.
Los podrán adquirir también, familiares y amigos.
¡Cómo conseguir el premio de la cesta si su número ha sido el agraciado!
1. Si la persona se encuentra en las instalaciones en el momento del sorteo.
2. Si no está en las instalaciones y sigue el festival por streaming, hará una foto de su boleto y
la enviará por WhatsApp al administrador de los grupos del Club. (El Shihan).
3. Si no se corresponde a los 2 casos anteriores, el número extraído lo publicaremos al día
siguiente en nuestra Web...
WEB: www.esportiushikan.com
4. Para recoger el premio, tendrá que presentar en las oficinas del Club el boleto agraciado.
•

Para cualquier aclaración estoy a su disposición. Oss! El Shihan

