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CURSOS DE VERANO VIVE HUN YUAN 2021 

Queridos amigos y amigas: ¡LLEGAN LOS CAMPAS DE HUN YUAN TAI CHI!  

Dado que las circunstancias mejoran poco a poco, os presentamos la oferta de cursos de verano 

2021, y debido a la positiva experiencia que tuvimos el año pasado, seguiremos el mismo esquema. 

El hecho de practicar al aire libre nos permitirá mantener la distancia de seguridad durante las 

prácticas, en cuyo caso no sería necesario usar la mascarilla, reservando el uso de esta para las 

situaciones en las que dicha distancia no se pueda mantener y siempre que la normativa lo permita. 

En todo caso, la distancia, la mascarilla cuando sea necesaria, la higiene de manos y el resto de los 

protocolos de seguridad son sumamente importantes y confiamos en que así lo vamos a entender 

todos. 

PLAZO DE RESERVAS:  

PLAZO: MUY IMPORTANTE:  dadas las especiales circunstancias de los establecimientos, con ERTE 

abierto en ambos casos y limitación de aforo, debemos manejar las cifras de asistentes con mayor 

antelación. 

Las reservas para Barco DE Ávila deben formalizarse antes del día 7 de junio, aunque el ingreso se 

realizará a partir del día 28 de junio. 

Las reservas de Piedralaves antes del 5 de julio y el ingreso a partir de ese mismo día. 

EJEMPLO: Reservo el día 1 de junio para Piedralaves, pero no tengo que hacer el ingreso hasta el día 

5 de julio. 

CUENTA PARA LA RESERVA: 

BANCO SANTANDER, TITULAR “VIVE HUN YUAN”. IBAN: ES26 0049 5686 7125 1610 3785 

---------------------------------------------------- 

Abajo encontraréis información detallada de cada campamento: 

BARCO DE ÁVILA 

FECHA: Del día 18/7 a partir de las 17.00 hasta el día 25/7 después del desayuno. 

PROGRAMA: Chi kung, formas de mano Hun Yuan Tai Chi (todos los niveles) y meditación. 

PRECIOS: 

*HABITACIÓN DOBLE- 700€: 

Ingreso en cuenta 300 €, resto (400 €) en efectivo en el hotel. 

*HABITACIÓN INDIVIDUAL – 915€: 

Ingreso en cuenta: 315 €, resto (600 €) en efectivo en el hotel. 

*HABITACIÓN TRIPLE – 605€:  

Ingreso en cuenta 205€, resto (400 €) en efectivo en el hotel. 

ACOMPAÑANTES – 545€: 

Ingreso en cuenta 245€, resto (300 €) en efectivo en el hotel. 

*NOTA: Los precios de practicantes no suscriptores de Vive Hun Yuan se incrementan en 50€. 
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PIEDRALAVES 2021 

Se puede participar en una de estas tres opciones: 

OPCIÓN 1:   

FECHA: Del día 1/8 a partir de las 17.00 hasta el día 8 después del desayuno. 

PROGRAMA: Chi kung, formas de mano Hun Yuan Tai Chi (todos los niveles) y meditación. 

SUSCRIPTORES: 430€. NO SUSCRIPTORES: 480€.  ACOMPAÑANTES: 325€ 

OPCIÓN 2: 

FECHA: Del día 3/8 a partir de las 17.00 hasta el día 10 después de comer. 

PROGRAMA:  

Hasta el día 7 por la tarde, programa de la opción 1, días 8, 9 y 10 se añadirán formas de armas. 

SUSCRIPTORES: 430€.  NO SUSCRIPTORES: 480€.  ACOMPAÑANTES: 325€ 

Los días 8, 9 y 10 también se creará grupo de continuidad del programa del primer campamento sin 

trabajo de armas si hay varias personas interesadas, como parece ser. 

OPCIÓN 3: 

FECHA: Del día 1/8 a partir de las 17.00 hasta el día 10 después de comer. 

PROGRAMA:  

Hasta el día 7 por la tarde, programa de la opción 1, días 8, 9 y 10 se añadirán formas de armas. 

SUSCRIPTORES: 545€.  NO SUSCRIPTORES: 595€.  ACOMPAÑANTES: 415€ 

 

FORMAS DE PAGO 

 UN CAMPAMENTO 
(OPCIÓN 1 Ó 2) 

DOS CAMPAMENTOS (OPCIÓN 3) 

 TOTAL 
Ingreso 

en banco 
Pago en recepción 

metálico 
TOTAL 

Ingreso en 
banco 

Pago en 
recepción 

SUSCRIPTORES 430 130 300 545 145 400 

NO 
SUSCRIPTORES  

480 180 300 595 195 400 

ACOMP. 325 125 200 415 115 300 

 

1.- ¿CÓMO ME APUNTO? 

PRIMER PASO: Enviar la hoja de inscripción, pincha aquí para descargar la hoja. Por favor, rellenad 

todos los datos. 

SEGUNDO PASO: Confirmación de la reserva por el ingreso en banco, remitiendo copia del mismo. 

 

https://www.hunyuantaichi.com/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-cursos-nacionales-Vive-Hun-Yuan.docx
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2.- PROTOCOLO DE RECEPCIÓN 

Lavado de manos. 

A la llegada al hotel o campamento y durante la recepción, debemos usar mascarilla, dada la 

imposibilidad de mantener la distancia. Estará marcado con líneas el espacio entre personas. Si es 

posible debemos llevar justo el dinero efectivo. 

Las maletas y mochilas se depositarán en el alojamiento en los lugares fijados. 

En ese momento, debemos firmar la declaración responsable según modelo ANEXO 1. 

3- PROTOCOLOS SANITARIOS  

(Siempre sujetos a posibles cambios normativos de Castilla y León) 

3.1 En la práctica: 

Mantendremos la distancia de seguridad establecida a fin de evitar practicar con mascarilla, lo que 

creemos que será posible al practicar al aire libre. 

Lavado de manos frecuente. 

3.2 En el comedor: 

Se establecerán sistemas y protocolos de seguridad en función del aforo y manteniendo las 

distancias. 

Se limpiarán mesas, asientos, y suelos después de cada servicio de comedor. 

Lavado de manos antes de entrar. 

3.3 En los baños comunes: 

Nos atendremos a las normas sanitarias y se implementarán además medidas complementarias. 

3.4 En los alojamientos compartidos: 

Puede ser buena idea, cuando sea posible, el uso de tienda de campaña o furgoneta/cama dadas las 

circunstancias especiales. La organización dispone de algunas tiendas previa solicitud. 

En Piedralaves no puede haber almohadas. Cada cual debe llevarlas desde casa, así como las sábanas 

(80cm), manta o saco y toalla. 

Se mantendrán la distancia entre las camas, disminuyendo el número de ocupantes. 

EN TODO CASO, TODOS SEREMOS RESPONSABLES Y MANTENDREMOS LA HIGIENE DE MANOS, 

DISTANCIA SOCIAL Y USO DE MASCARILLA CUANDO SEA NECESRIO. 

ADEMÁS, RESPETAREMOS LAS NORMAS QUE, DESDE EL ESTABLECIMIENTO, LA ORGANIZACÓN O 

LA AUTORIDAD SANITARIA PUEDE CONSIDERAR NECESARIAS. 

MÁS INFORMACIÓN O RESERVAS: 
LUIS JAVIER DE CRUZ 
wutanalcala@gmail.com (preferente) o 606325097 

 

Ver anexo página 4  

mailto:wutanalcala@gmail.com
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ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE (Se deberá firmar documento similar el día de llegada). 

 

En Barco de Ávila/Piedralaves a    de                      2021. 

D.                                              , mayor de edad, con documento de identificación (DNI, 

Pasaporte, NIE) nº                                                                                        , por medio de este 

escrito hago una DECLARACIÓN RESPONSABLE en los siguientes términos: 

Y declaro no haber tenido síntomas asociados al COVID-19 en las dos semanas previas a la 

estancia tanto a nivel personal como las personas con quienes convivo. 

Y para que surta los efectos oportunos firma la presente declaración en el lugar y fecha de 

encabezamiento. 

 

 

 

 


