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FELIZ NAVIDAD
La Asociación Vovinam Vietvodao España les desea unas Felices Fiestas

Vovinam España.- La Asociación

todas las noticias y avances que se vayan

Vovinam Vietvodao España quiere recordar y,

produciendo en relación con la organización

a la vez, agradecer a todas las empresas

del próximo Campeonato de Europa de

adscritas al programa de ventajas Club

Vovinam Vietvodao 2010 a celebrar en la

VOVINAM y, del mismo modo, recordarle a

ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife) los días

todos sus titulares los beneficios de

27 y 28 de noviembre de 2010, del que ya se

pertenecer al mismo, además de ostentar la

conoce las categorías de competición y el

condición de socio de esta Asociación y de la

calendario de actividades que acompaña al

cobertura del seguro médico contratado por

referido Campeonato. Más información en la

ésta. Más información en la página 2 de esta

página 4 de esta revista.

revista y en la página web www.vovinam.es
Vovinam Canarias.- Este mes de
Vovinam España.- En la página

3 de

diciembre, concretamente el domingo día 13,

esta revista comenzamos una nueva sección

se celebrará la “Fideuada” de Navidad

denominada “Fotos para el recuerdo”

organizada por la Asociación Vovinam

consistente en ir exponiendo en imágenes la

Vietvodao Las Dehesas en la localidad de

historia de la implantación del Vovinam

Palo Blanco, del municipio tinerfeño de Los

Vietvodao en España a lo largo del tiempo.

Realejos. También este mes de diciembre se

Esperamos que esta nueva sección sea

realizarán más actividades con motivo de las

recibida con agrado por nuestros lectores.

Fiestas Navideñas y la solidaridad que se
plasma en estas fechas. Más información en

Vovinam Europa.- Como hemos venido

la web www.vovinam.es/canarias

haciendo en ediciones anteriores, exponemos
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El Maestro Nguyen Van Chieu
cumple 60 años.- Desde esta
revista queremos trasladarle
nuestras
felicitaciones
y
desearle que cumpla muchos
más. Felicidades Maestro.

CLUB VOVINAM
Empresas asociadas
En esta última revista del año 2009 recordamos todas las empresas asociadas al Club VOVINAM, pretendiendo que
sirva este artículo como una pequeña guía de todos los titulares de la tarjeta de dicho Club que les sirva para
recordarles todos los beneficios y ventajas de la misma que, hasta la fecha, se resumen en los siguientes:
Gimnasio Bahía Beach.- Este establecimiento deportivo de la ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife) ofrece
preferencias en las listas de espera existentes para poder entrenar en los distintos grupos de Vovinam Vietvodao a
todas aquellas personas que sean titulares de la tarjeta Club VOVINAM, además de recibir una camisa de regalo al
inscribirse en alguno de estos grupos.
Classic Gym.- Ofrece a todos los titulares de la tarjeta Club VOVINAM un descuento del 10 % hasta el 31 de
diciembre del presente año en la inscripción en dicho centro deportivo que se encuentra ubicado en la localidad de
San Isidro del municipio de Granadilla de Abona (Tenerife).
Mokusla.- Esta empresa de ropa y equipamiento deportivo otorga un descuento de 5 euros en la compra de vo
phucs lo que supone una muy buena iniciativa para todas aquellas personas que necesiten comprarse uno. Esta
oferta se mantendrá vigente hasta el final de existencias.
Hotel Acuario.- Este establecimiento hotelero de 2 estrellas situado en el Puerto de la Cruz (Tenerife) concede la
posibilidad de reservar habitaciones a unos precios especiales para todas aquellas personas que ostente la cualidad
de socio del Club VOVINAM, así como un trato diferenciado.
Hotel San Telmo.- Del mismo modo que el anterior, este hotel de 3 estrellas situado en primera línea de playa de la
ciudad de Puerto de la Cruz ofrece a los titulares del Club VOVINAM unos precios y condiciones especiales que
harán que mejor su estancia en esta ciudad en sus desplazamientos a la misma por distintos motivos, entre ellos, la
participación en el próximo Campeonato de Europa de Vovinam Vietvodao a celebrar los días 27 y 28 de noviembre
del año 2010.
Hotel Trovador.- Un hotel más de 3 estrellas que se suma a la iniciativa emprendida por el Club VOVINAM
consistente en facilitar el alojamiento de aquellas personas que quieran desplazarse a la ciudad de Puerto de la
Cruz para participar en las distintas actividades que allí se realizan por la Asociación Vovinam Vietvodao España,
entre otras, como decíamos anteriormente, la celebración del Campeonato de Europa 2010.
Más información en www.vovinam.es
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FO T OS PARA EL RECUERD O

En esta nueva sección de la revista
VOVINAM

iremos

publicando

diversas

fotografías con el fin que se pueda
observar la historia de la implantación
del Vovinam Vietvodao en España en
imágenes. En esta primera ocasión se
pueden ver fotografías del año 1997 que
incluyen
Chieu

tanto

la

a Tenerife

visita

(España)

equipo español a Vietnam.
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del

Maestro

como

del

CAMPEONATO DE EUROPA 2010
CALENDARIO DE ACTIVIDADES.- Un campeonato de Europa no sólo es la competición, sino que lleva
aparejada muchas actividades que, aprovechando la presencia de los máximos dirigentes de las distintas organizaciones
europeas así como de un buen número de Maestro, se desarrollan los días previos y posteriores a la competición. De esa
forma, el borrador de actividades principales a desarrollar se desglosa de la siguiente manera:
26/11/2010.- Reunión de árbitros y jueces.
27/11/2010.- Campeonato de Europa.
28/11/2010.- Campeonato de Europa.
29/11/2010.- Seminario de Vovinam Vietvodao.
30/11/2010.- Seminario de Vovinam Vietvodao.
01/12/2010.- Seminario de Vovinam Vietvodao.
02/12/2010.- Sesión de examen internacional.

CATEGORÍAS.- Del mismo modo, las categorías de competición están ya acordadas tanto en combate como en
técnica, y son las siguientes:

Categorías

Masculino / Femenino

Long Ho Quyen

Grado (cinturón)

Femenino

hasta 3º cap

Mixta

hasta 3º cap

Thap Tu Quyen

Masculino

hasta 3º cap

Song Luyen Mot

Femenino

Todos los grados

Song Luyen Mot

Masculino

hasta 3º cap

Ngu Mon Quyen

Femenino

Negro, amarillo y rojo

Song Dao Phap

Femenino

Negro, amarillo y rojo

Tu Ve Nu Gioi

Femenino

Todos los grados

Mixta

Todos los grados

Tinh Hoa Luong Nghi Kiem Phap

Song Luyen Kiem
Thap The Bat Thuc Quyen

Masculino

Negro, amarillo y rojo

Tu Tuong Con Phap

Masculino

Negro, amarillo y rojo

Song Luyen Ba

Masculino

Negro, amarillo y rojo

Don Chan Tan Cong

Masculino

Todos los grados

Masculino

Femenino

- 60 kgs

-55

60 - 65 kgs

55 - 60 kgs

65 - 70 kgs

60 - 65 kgs

70 - 75 kgs

+ 65 kgs

75 - 80 kgs

----

80 - 85 kgs

----

+ 85 kgs

---[4]

MARCO ANTONIO ABREU ORAMAS
Teniente de Alcalde y Concejal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San
Juan de La Rambla
años, personalmente, ¿qué le supuso
verlo dando clases en su municipio?.MA- Para mí fue muy gratificante, no
sólo por ver al gran maestro Levet, sino

Próximas
actividades

por el hecho de volver encontrar a un
buen amigo en nuestro pueblo.
V.- ¿Cree que las artes marciales
son un buen complemento en la
Vovinam.- Recientemente se ha

educación de los niños?-

celebrado en el municipio de San Juan

MA.- Claro que sí, pues les ayuda a

de La Rambla un curso de Vovinam

encontrar su personalidad y equilibrio

Vietvodao impartido por el Maestro

emocional.
V.- ¿Qué opinión le merece la

Patrick Levet. Como Concejal de
Deportes, ¿qué le ha parecido la

revista VOVINAM?.MA.- Muy enriquecedora y bastante

celebración de este evento?.Marco Abreu.- Se puede y se debe
catalogar como un gran éxito, no sólo por

entretenida y amena para los lectores de
la misma.

la gran participación de nuestra gente,
sino también por aquellos venidos
desde la Península que han venido a
Tenerife exclusivamente para participar
en este evento.
V.- ¿Puede la Asociación Vovinam
Vietvodao España seguir contando
con la colaboración de la Concejalía
de Deportes que dirige para realizar
otros eventos de Vovinam en el
municipio de San Juan de La
Rambla?.MA.- Por supuesto, es muy
importante que el deporte sea un
referente para nuestra sociedad y, por

Gracias.

tanto, para nuestra gente.
V.- Usted ha sido incluso alumno
del Maestro Levet hace ya algunos

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

Como anunciábamos en la
primera página de esta
edición, durante el próximo
mes de diciembre la
Asociación
Vo v i n a m
Vietvodao España realizará
distintas actividades,
además
de
los
entrenamientos habituales.

Asoc. Vovinam Vietvodao España
•
•
•
•
•

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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!
La primera de ellas es
la “Fideuda” organizada por
l a A s o c i a c i ó n Vo v i n a m
Vietvodao Las Dehesas con
el fin de celebrar la Navidad
y en la que la principal
característica es el buen
ambiente de todos los
practicantes de este arte
marcial que participan en la
misma.
!
La segunda tendrá
lugar el próximo día 19 de
diciembre y consistirá en
una clase - exhibición en el
Pa b e l l ó n Mu n i c i p a l d e
Deportes “Miguel Ángel
Díaz Molina” de Puerto de
la Cruz con el motivo de las
Jo r n a d a s
Solidarias
contribuyendo así a ayudar
a las familias más
desfavorecidas.

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

