Pav YMCA
Presenta un programa de jovenes al servicio publico
para muchachos y muchachas de edades de 5 y mayor
ENSEÑANDO NIÑOS DESDE 1986
Karate para defensa propia de la juventud y una programa de conocimiento seguro
Un PROGRAMA ORIENTADO A UNA META
* Premios para la asistencia perfecta (Medallas, Trofeos y placas!)
No puedes comprarlos-tienes que ganarlos!!!
* Se ofrece acensos en grado desde principiantes a nivel de cinta negra!
* Torneos de competencia para promover una actitud competitiva!
Solo $10.00 Por Sema na~ Pa ga Sema nalmente
Esta programa esta designado para promover un nivel alto de confianza propia, mejorar estima propia, disciplina,
concentracion y coordinacion. Muchas veces mejorando la interaccion social y desempe ño academico!
Los estudiantes estan colocados en las clases segun la edad y habilidad. Es promovido solo para defensa propia!

Pav YMCA. ●2947 S. Oak Park Ave.● Berwyn. IL 60402 (708) 749-0606 ● www.PavYMCA.org
DIRECCION
La interseccion de la Ogden Ave. y Oak Park Ave. continua al norte en Oak Park Ave. 1 milla
verifique en en la recepción
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☞ Registros tardes son Acceptados ☜
Clases son cada Sábado desde el 10 de Septiembre ~14 de Enero (19 SEMANAS)
*****

EL HORARIO
NUEVOS ESTUDIANTES:
EDADES ~ 5-7
EDADES ~ 8 & ADELANTE: A,N,M,V

9:00 – 9:40 AM
9:45 – 10:25 AM

ESTUDIANTES AVANZADOS:
EDADES ~ 5 & ADELANTE ,AZ,R,C,N

10:30 – 11:10 AM

PRESENTATE A TIEMPO 20 MINUTOS ANTES DE LA CLASE
El cobro para clase es solo $10.00 cada semana. Hay un $10.00 cobro para registracion cada session. Quizas pagues semanamente o recibas
un DESCUENTO si pagas completo! LAS CLASES EMPIEZAN LA SEMANA #1 – Las lecciones empiezan el primer dia y los estudiantes
deban llevar shorts o sweatpants y camiseta. LOS UNIFORMES DE KARATE (GI’s) ($35.00) SON DISPONIBLE EN CLASE A COMPRAR.
Equipo para combate es requerido despues de la segunda semana. Se miden los trajes para tu nino al tamano correcto. Los uniformes no son obligatorios!
En el final de la session se cobra para la prueba de $15.00 para los cintos blanco-azul; (Se tendra que comprar sus propio equipo depues de 2 semanas)

NO PRE-REGISTRACION – REGISTRATE A LAS HORAS ESCRITAS!
PARA MAS INFORMACION LLAMA (219) 218-4105 ~ 10:00AM – 5:00 PM ~ L-V

karateunlimited@yahoo.com

