1.

PRESENTACIÓN
El WING CHUN es uno de los estilos de las artes marciales chinas más completo y eﬁcaz que se conocen y despierta gran interés entre
los aﬁcionados a este deporte.
La Escuela Dinamic y la Escuelas José A. Córdoba, ofrece una formación ONLINE Y PRESENCIAL en Wing Chun Autentico y completo, de
la línea de Yip Man
Tanto el Maestro José Gago como José A. Córdoba, ostentan la más alta formación nacional con 6º y 5º Dan, respectivamente y Maestros
Nacionales de la Real Federación Española de Judo; con más de 40 años de experiencia en la enseñanza de calidad.
La enseñanza que se está ofreciendo en general se ve muy limitada en alguna de las áreas del sistema, pues no es fácil conocer y llegar
a dominar todos los diferentes entresijos de este arte, por esta razón hemos diseñado un curso ONLINE y PRESENCIAL.
Para ofrecer a todos los interesados en el Wing Chun Original, la progresión en el sistema completo y con la demostración práctica de
TODOS LAS AREAS como se puede apreciar en los videos promocionales.
En este curso los estudiantes podrán tener una garantía de calidad y autenticidad de estar recibiendo el WING CHUN ORIGINAL que
avala la trayectoria de los profesores.
Esta formación también da acceso a la titulación oﬁcial de Wushu – de la R. F. E. de Judo y D. A.

2.

PROFESORES
JOSÉ GAGO

C. Negro 6º Dan
Maestro Intercional de Wushu

JOSÉ A. CÓRDOBA

C. Negro 5º Dan
Maestro Nacional de Wushu

www.escueladinamic.com

3.

CURSO ONLINE O PRESENCIAL
Desde cualquier parte del mundo puedes hacer este curso online del Genuino WING CHUN, con material videográﬁco que abarca en
profundidad los siguientes temas:

TEORÍA E HISTORIA
• Historia del Wing Chun.
• Conceptos teóricos del sistema que combina taoísmo y budismo.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE WING CHUN
• El programa técnico de cada grado paso a paso.
• Una guía de cómo debe entrenarse el Wing Chun de una manera actual, progresiva y didáctica.
• Material videográﬁco que muestra con precisión y claridad el desarrollo de cada técnica paso a paso.
• Los videos muestran los ejercicios desde distintos ángulos, de esta forma, puede seguirse fácilmente cada ejercicio observando el
detalle.
• Para el examen de los alumnos ONLINE, se organizará un seminario gratuito via ZOOM, para evaluar y corregir la materia
correspondiente de cada grado. El profesor ﬁjará las fechas. También puede ser presencial en las sedes que estén operativas, si es
factible.

www.escueladinamic.com

4.

PROGRAMA
El programa está dividido en 6 grados técnicos o unidades didácticas, para facilitar una moderna metodología, ofreciendo una
enseñanza progresiva, fácil de entender y de seguir en casa.

DURACIÓN
• EL programa está dividido en 4 Módulos de un año cada uno.
• Cada Módulo consta de 7 seminarios anuales con material videograﬁco muy detallado.
• Son necesarios al menos 4 años de práctica diligente para cubrir el programa, pues el Wing Chun Original abarca y sobrepasa mucho
más que un deporte, es un ejercicio interactivo cuerpo y mente, de compleja coordinación simultanea de las diferentes partes del
cuerpo, que trasforma, fortalece y equilibra a la persona.

MÓDULOS
MODULO 1
• Programa: Abarca los 2 primeros grados del programa, Cinturón amarillo y naranja.
• Contenidos principales: Forma Sui Ni Tao y aplicación práctica de cada una de sus partes. Chi Sao en sus diferentes facetas y técnicas
de Suelo.
MODULO 2
• Programa: Abarca los grados 3 y 4 o Cinturón Verde y Azul.
• Contenidos principales: Forma Sui Ni Tao y aplicación práctica de cada una de sus partes. Chi Sao en sus diferentes facetas y técnicas
de Suelo.
MODULO 3
• Programa: Abarca el grado 5 o Cinturón Marrón.
• Contenidos principales: Forma Sui Ni Tao y aplicación práctica de cada una de sus partes. Chi Sao en sus diferentes facetas y técnicas
de Suelo.
MODULO 4
• Programa: Abarca el grado 6 o preparación para el Cinturón Negro 1º Dan.
• Contenidos principales: Forma Sui Ni Tao y aplicación práctica de cada una de sus partes. Chi Sao en sus diferentes facetas y técnicas
de Suelo.
SEMINARIOS
• El contenido técnico de cada Módulo está dividido en 7 seminarios ONLINE O PRESENCIALES.

EXAMEN DE C.N.
• Superar los exámenes de los 6 niveles del curso, da acceso al examen de Cinturón Negro 1º Dan de Wing Chun, presentándose a la
convocatoria correspondiente.
• Para obtener el C N 1º Dan, de la R. F. E. de JUDO, hay que estar federado y presentarse a la convocatoria oﬁcial.

LECCIONES ONLINE
Cada seminario está dividido en 2 lecciones online, para hacer la práctica más progresiva y más asequible. Es necesaria la constancia en
la práctica, para comprender lo ejercicios antes de coger la siguiente lección.
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MATRÍCULA
CUOTA ONLINE
El importe de cada lección online es de 45 €. (90 € cada seminario). Un seminario online contiene el material equivalente a varios meses
en la escuela.

CUOTA PRESENCIAL
La cuota de cada seminario presencial es de 100 €. Los alumnos del curso presencial tienen el soporte online gratuito.
El pago adelantado de la mitad del curso tiene un 5% de descuento y todo el curso un 10% de descuento.

MATRÍCULA
De 75 €, incluye la licencia y seguro de la Federación de Judo, para acceder a examen de titulación oﬁcial. (si no se necesita titulación
oﬁcial puede excluirse la matricula

FORMA DE PAGO
Pay Pal o ABANCA, EUR IBAN: ES61 2080 5262 6130 4003 7446

SEDES DEL CURSO PRESENCIAL
MADRID
C/ Marques de Lema nº 13 sótano 2

FECHAS
Se indicarán próximamente.

INFORMACIÓN
www.escueladianmic.com
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