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CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA 2022
Godelleta (Valencia) del 13 al 17 de abril de 2022
con el maestro Pedro Valencia y Yanchong Valencia
Programa
Habrá dos grupos de práctica según vuestra preferencia y nivel:
- Qigong y Meditación siempre serán para todos los asistentes juntos
- Grupo 1: Formas del Pequeño Doble Camino y las Trece Bases
- Grupo 2: Formas de mano Hun Yuan y por las tardes repaso de armas por niveles (los
medios-avanzados pueden llevar todas las armas que hayan practicado).

Fecha

Entrada miércoles día 13 a partir de las 19.00. Salida domingo día 17 después de
comer.

Lugar
Escuela Educación Ambiental Bosco Salesianos Godelleta
Carretera Valencia-Godelleta km. 5 CV-424 46388 Godelleta (Valencia).
¡¡¡ IMPORTANTE!!! SALIDA 337 DE LA A-3. Pincha para ver la ubicación exacta en
Google Maps

Precios
Suscriptores de Vive Hun Yuan: 380€
No suscriptores: 400€
-Reservas
280 € a ingresar en la cuenta de Vive Hun Yuan S.L.
- IBAN: ES26 0049 5686 71 2516103785
- Concepto: vuestro nombre (dato imprescindible) + SEMANA SANTA
- Pinchar para descargar la hoja de inscripción
- Enviar la inscripción preferentemente por email a mailto:wutanalcala@gmail.com,
Luis Javier
- Solo para los que no disponéis de email, llamar al 606325097 indicando los siguientes
datos:
• Nombre.
• Suscriptor (no/si número en este caso si se conoce)
• Vegetariano (sí/no).
• Alojamiento compartido (indicar preferencias) …. (son habitaciones dobles
con baño. Las habitaciones individuales llevan un sobreprecio de 10€/día.)

Qué debemos llevar
- Cojín/esterilla de meditación
- Ropa de práctica de invierno, se trabajará en el exterior mientras el clima nos permite
y meditación en sala bien ventilada.
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- Armas (Posibilidad de préstamo para quienes viajen en avión o trenes previo aviso a
los organizadores)
- NO hay que llevar sábanas ni toallas.
EL CURSO SE ADAPTARÁ A LA NORMATIVA COVID VIGENTE

*No lo dejéis para última hora, de ello depende que contraten a más o menos personal
en la casa

