escuelas deportivas
curso 2018-19

Kyudo
Escuela
La Escuela de Kyudo de la Universidad de Zaragoza es la entidad encargada de la promoción y el
desarrollo del Kyudo entre la comunidad universitaria y el resto de la sociedad, a la que puede acceder
cualquier persona mayor de 16 años que esté interesada en la práctica de este deporte.
Su funcionamiento será como un club con entidad propia que utilizará las instalaciones deportivas
universitarias u otras que se pudieran determinar, ofreciendo programas de iniciación, tecnificación y
competición, tanto a nivel social como federado, bajo una orientación de deporte para la salud.

Descripción
Kyudo significa literalmente "el camino del arco", entendiendo como camino una Vía de desarrollo
personal, es el arte japonés de la arquería y es un arte marcial. Es un mundo lleno de belleza, elegancia y
refinamiento, al mismo tiempo es una disciplina que exige mucha constancia y sinceridad por parte del
que decide practicarla.
El acto físico de tirar no puede estar disociado de la mente y del espíritu y no puede haber dicotomía
entre la mente y el cuerpo o entre la técnica y el espíritu. Esto puede que no sea muy evidente para la
mente occidental, pero es una cosa fundamental en el Kyudo.

Grupos
Grupo

Días

Horario

Campus

Espacio

Profesor

Con TD

Sin TD

Kyudo

Martes

17.00-19.00

San Francisco

Pabellón

Belén Pérez

60 €

75 €

Precio por cuatrimestre :
75 € (se subvencionará con 15 €por actividad a los poseedores de la Tarjeta Deporte 2018-19).
*El usuario se compromete a asociarse a AKA y pagar la cuota anual, que incluye un seguro de accidentes específico.

Duración de los cuatrimestres:
Primer cuatrimestre: del 1 de octubre de 2018 al 31 enero de 2019.
Segundo cuatrimestre: del 1 de febrero al 31 de mayo de 2019.
Siguiendo el calendario académico de la Universidad.

deportes.unizar.es/escuelas-deportiva
Campus Huesca 974 239 387 / deporthu@unizar.es
Campus Teruel 978 618 171 / deporter@unizar.es
Campus Zaragoza 976 761 052 / deportes@ unizar.es

