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III CURSO - ACAMPADA DE VOVINAM VIETVODAO
Tuvo lugar en Fasnia, municipio del Sur de la Isla de Tenerife

Vovinam España.- La Asociación

(Tenerife) del que realizaremos un amplio

Vovinam Vietvodao España ha comenzado a

reportaje en el próximo número de esta

ejercitar diversas acciones legales en defensa

revista contando todos los detalles sobre el

de los derechos de propiedad industrial de

desarrollo de dicho curso. Mas información

los que es titular. Más información en la

en la web www.vovinam.es/canarias

página 3 de esta revista y en la página web
www.vovinam.es

Vovinam España.- A partir del pasado 1
de septiembre ha entrado en vigor la nueva

Vovinam España.- El próximo día 31 de

póliza de asistencia sanitaria con la

octubre de 2009 se celebrará la segunda

aseguradora MAPFRE que la Asociación

sesión de examen nacional de Vovinam

Vovinam Vietvodao España ha contratado

Vietvodao, concretamente en la Isla de

para cubrir cualquier contingencia médica

Tenerife, aprovechando la estancia del

que pudiera necesitar los practicantes de

Maestro 5º dang Patrick Levet en la Isla

Vovinam. Información en www.vovinam.es

q u i e n , a d e m á s , p re s i d i r á e l t r i b u n a l
examinador. Más información en la web
www.vovinam.es

Vovinam Mundial.- En próximas
ediciones de esta revista publicaremos
información sobre la expansión que el

Vo v i n a m C a n a r i a s . - C o m o y a

Vovinam Vietvodao está teniendo en distintos

anunciábamos en la edición anterior, los días

países sudamericanos, entre ellos Uruguay y

18, 19 y 20 de este mes de septiembre se

Argentina, como en su día hicimos con la

realizará el III Curso - Acampada en Fasnia

explicación sobre la implantación en México.
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Curso
del
Maestro
Patrick
Levet.Como
ya
hemos
anunciado
en
ediciones
anteriores, los próximos días
31 de octubre y 1 de noviembre
se celebrará en Tenerife un
curso del Maestro Levet.

FOTOS VARIAS

III Curso - Acampada de Vovinam
Vietvodao en el municipio de
Fasnia

principalmente. Finalizado el entrenamiento, el
baño de rigor para después volver al
campamento para el almuerzo. Después de

éste, y ya por la tarde, tras la “obligada”
Como ha sucedido en años anteriores, siesta, nueva sesión de entrenamiento en el
durante el pasado mes de septiembre, que, mayoritariamente, se procedió al entreno
concretamente los días 18 a 20, en el del kiem (sable). Finalizado el mismo y tras el
municipio de Fasnia (Tenerife), se celebró un correspondiente aseo, comienza la cena del
Curso - Acampada de Vovinam Vietvodao, sábado por la noche consistente en una
impartido por el Maestro 4º dang Pedro chuletada con fuego de leña que, todo sea
González. A dicho curso también asistió el dicho, estaban riquísimas.
Maestro 4º dang y Director Técnico Nacional

Al día siguiente, por la mañana y tras el
Sergio Mora, así como el Maestro 4º dang desayuno, nuevo entrenamiento. Como quiera
Juan Cid, quienes fueron asistidos de los que el tiempo no ha acompañado como otros
profesores Carolina Martín (1º dang) y Juan años y una pequeña llovizna cae, se procede
Pedro González Ojeda (cinturón negro), quien a realizar el entrenamiento bajo el toldo de la
además ostenta la presidencia del Instituto zona de la cocina para evitar que los
Canario de Artes Marciales.
practicantes tengan que entrenar en una zona
El primer día, viernes, tuvo lugar la húmeda. Sin embargo, este pequeño
llegada al campamento y la instalación de las contratiempo no empece el entreno, sino todo
distintas tiendas de campaña, así como el lo contrario, se realiza de una forma más
a c o n d i c i o n a m i e n t o d e l m i s m o , p a r a amena y simplemente se tiene que proceder a
posteriormente pasar a la cena que finalizó trabajar el Song Dao Phap (doble cuchillo) en
con una distendida conversación que se un espacio algo más reducido, lo que por otro
prolongó hasta bien entrada la noche. Al día l a d o f a c i l i t a e l p o d e r o b s e r v a r m á s
siguiente por la mañana (sábado) la cercanamente todos los movimientos de este
expedición se traslada a la playa del Porís de difícil quyen. Después del entrenamiento,
Abona, en el municipio de Arico, donde se aseo, almuerzo, nuevas charlas y, como no
procede a la primera sesión de entrenamiento podía ser de otra forma, recogida del
en la que se trabajaron los vat desde el 11 al campamento y limpieza del mismo, después
18, así como el Song Luyen Vat So 2, de estos entretenidos días.
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La Asociación ejercita
acciones legales

Consulta efectuada en la página web de la Oficina
Española de Patentes y Marcas

La Asociación Vovinam Vietvodao
España ha venido ejerciendo en los
últimos tiempos distintas acciones legales
para proteger los derechos de propiedad
industrial que tiene concedido sobre la
marca Vovinam Vietvodao y todos sus
logotipos. Como ya hemos indicado en
otras ediciones anteriores de esta revista,
esta Asociación tiene registrado en la
Oficina Española de Patentes y Marcas la
actividad Vovinam Vietvodao así como
sus logotipos más habituales. Esto se
realizó en su día con los objetivos. El
primero de ellos para evitar que cualquier
otra persona lo pudiera hacer
previamente a la Asociación e impedir
que pudiéramos utilizar el nombre de
Vovinam Vietvodao como legítimamente
se nos ha reconocido desde la propia
Federación Mundial de este arte marcial
con sede en Vietnam. En segundo lugar,
para conseguir que cualquier persona no
pueda utilizar indebidamente el nombre
de este arte marcial, engañando al
público en general, haciendo creer que
tiene una legitimación que no tiene y, por
supuesto, que no dé al Vovinam la
imagen que no le corresponde. De ese
modo, llegamos a impedir en su día que
una academia continuase con unos
insólitos cursos de monitor de artes
marciales de Vovinam Vietvodao a
distancia. Parece increíble, pero se ha
llegado hasta este extremo y desde la
Asociación tratamos de impedirlo,
defendiendo así los intereses de sus
asociados.

Páginas web no autorizadas
Ante la aparición de distintas
páginas web no autorizadas por la
Asociación, ésta ha llevado a cabo
distintos requerimientos y actos de
conciliación que han conllevado que los
titulares de estas páginas web, al
comprobar que efectivamente la
Asociación tiene registrada la marca, han
procedido a descolgar las referidas
páginas web de la red.

En las fotografías podemos apreciar la entrada
del Juzgado y la copia con el sello de presentación
de la última papeleta de conciliación presentada
por la Asociación.

Inicio de próximas acciones
judiciales.- Los servicios jurídicos de la
Asociación ya están trabajando con
respecto a una persona que no ha
querido dejar de utilizar sin autorización
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l a m a rc a y, a d e m á s, h a ve n i d o
realizándolo de forma reiterada.
Código Penal.La legislación
penal española castiga con penas de
prisión y multa a aquellas personas que
utilicen sin consentimiento de su titular
marcas registradas o sus distintivos, ya sea
idéntico o confundible con aquél,
protegiendo a los titulares de derechos de
marca de aquellas personas que intenten
reproducir, imitar, modificar o de
cualquier otro modo utilizar los signos
distintivos como en este caso es el escudo
de Vovinam Vietvodao. Por lo que
parece, creemos necesario recordárselo a
alguno.

CLUB VOVINAM
Hotel San Telmo
es uno de los establecimientos que
también se ha unido a la iniciativa
emprendida este año de poner en
marcha el Club Vovinam.

Este hotel, situado en el Paseo San
Telmo de la ciudad tinerfeña de
Puerto de la Cruz, está anclado justo
al lado del mar, por lo que sus
huéspedes pueden descansar y
dormir disfrutando del suave batir de
las olas.

A su vez, este establecimiento
hotelero se encuentra tan sólo a 50
metros del famoso complejo de
piscinas “Lago Martiánez”, diseñado
en su día por el malogrado artista
lanzaroteño César Manrique.
Así, como decíamos, este hotel de 3
e s t r e l l a s , qu e c u e n t a c o n u n a
magnífica ubicación, está construido
en un estilo típicamente canario, y
c o n s t a c o n u n t o t a l d e 91
habitaciones, tanto simples, como

dobles y triples. Del mismo modo,
cuenta con recepción 24 horas y,
entre otras instalaciones, cuenta
con una sala de televisión, bar,
restaurante, así como con piscina en
la parte superior del inmueble.

aquellas personas que desde fuera de
Tenerife se desplacen al Puerto de la
Cruz para poder entrenar con los
profesores y maestros que allí se
encuentran.

Todas las habitaciones disponen de
cuarto de baño propio con ducha, así
como teléfono de línea directa, entre
otras comodidades. Los titulares de
la tarjeta Club Vovinam tienen
preferencia a la hora de reserva de
habitaciones con vista al mar
(dependiendo de la disponibilidad
de plazas) y desde ella podrán
disfrutar de unas inmejorables
vistas al mar.
De esta manera, el Club Vovinam da
un paso más para ofrecer mejores
servicios y ventajas a sus titulares
que, a buen seguro, cada día son más
conscientes de todas ellas y de lo
necesario que es para un practicante
de Vovinam Vietvodao contar con la
tarjeta que acredita ser titular de la
misma.

Además de la cercanía antes
indicada a las famosas piscinas del
“Lago Martiánez”, este hotel se
encuentra justo en el centro del
Puerto de la Cruz, a escasos metros
de las Casas Consistoriales del
municipio y del muelle pesquero
donde se podrá combinar la
tradición pesquera del municipio,
pues en él todavía se conserva el
noble arte de la pesca tradicional,
con las ventajas de una ciudad
moderna y cosmopolita. Asimismo,
la zona cuenta con innumerables
comercios por lo que se podrá
disfrutar de compras, restaurantes,
y lugares de ocio, donde poder
distraerse un poco en los momentos
libres que el entrenamiento del
Vovinam Vietvodao deje para
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Por último, y como hemos venido
haciendo hasta ahora, en breve
publicaremos nuevas ventajas y más
ofertas para los titulares del Club
VOV I NA M qu e a d e m á s d e s e r
publicitadas en esta revista se
ofrecerá información en la página
web:
www.vovinam.es

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Cinturón negro de Vovinam Vietvodao
Vovinam.- ¿Qué supone para que tenemos previsto para el muchos practicantes de otros países
usted la práctica del Vovinam próximo noviembre de 2010 es una y eso siempre es interesante.
Vietvodao?.-

buena iniciativa para fomentar la

V.- ¿Qué le parece la revista

José Luis Rodríguez.- Parecerá práctica del Vovinam Vietvodao?.VOVINAM?
una broma, pero como diría Su
JL.- Me gusta mucho porque uno
JL.- Creo que sí porque como su
Majestad el Rey don Juan Carlos, me
llena de orgullo y satisfacción. Ahora
en serio, sinceramente, cuando veo
que pasa el tiempo, y ya son muchos
años, y veo que sigo manteniendo
muchos amigos dentro del Vovinam,
que además uno sigue teniendo la
misma ilusión que el primer día y, a
su vez, que me lo sigo pasando igual
de bien entrenando este arte marcial,
me siento feliz.
V.- En la actualidad, también
familiares suyos practican este
arte marcial, ¿cómo es entrenar
con un familiar?.JL.- Sí, lo practica mi hermano
Francisco (más conocido por Paco
entre los amigos). Pues está bastante
bien, aunque a veces terminas
rivalizando con él por aquello de la
confianza mutua, pero en sí es misma denominación indica es un s e e n t e r a d e l a v i d a d e l o s
bastante agradable entrenar con tu campeonato de Europa y es un acto practicantes de Vovinam Vietvodao y
hermano. Además, Paco y yo que no se celebra todos los días, de también de muchos actos que se
entrenamos en un grupo en el que esta manera el público en general realizan dentro de este arte marcial.
tenemos muchos amigos, que podrá ver como el Vovinam es un Da la impresión que somos ante todo
también lo eran antes de entrenar arte marcial internacional que se una gran familia.
Vovinam, con lo cual todavía uno se practica en muchos países y llamará
Gracias.
lo pasa mejor.
bastante la atención. Además, seguro
V.-¿Cree que competiciones que podremos disfrutar de la visita de
como el Campeonato de Europa

Edita:
La ASOCIACIÓN VOVINAM VIETVODAO
ESPAÑA quien se reserva todos los
derechos, siendo este ejemplar gratuito,
por lo que esta publicación no puede ser
tratada en general sin la expresa
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•
•
•
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Presidente: Pedro González
Vicepresidente: Iñigo Varela
Secretario: Antonio Morales
Tesorero: Carolina Martín
Vocal: Daniel Parro

autorización de la mencionada

Ediciones anteriores.-

Asociación:

Para recibir ediciones anteriores de esta

Contacto:

revista contactar con la Asociación

pre-espana@vovinam.es

VOVINAM VIETVODAO ESPAÑA
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VOVINAM
Calle Parque Las Flores, 36
38400 - Puerto de la Cruz
Tenerife - Islas Canarias
www.vovinam.es

