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FELICIDADES

CUMPLIMOS UN AÑO
Con el Año Nuevo se cumple a su vez un año de vida de la revista VOVINAM
Vovinam España.- La Asociación

nueva edición publicamos más fotografías en

Vovinam Vietvodao España celebra el primer

la sección “Fotos para el recuerdo” y que se

aniversario de la edición de esta revista cuyo

publican en la página 5.

primer número vio la luz el pasado 6 de enero
de 2009, como si de un regalo de sus

Vovinam Canarias.- En la página 6 de

Majestades los Reyes Magos de Oriente se

esta revista hacemos un pequeño resumen de

tratase. Por ese motivo, esta edición hace

las actividades que se han organizado en el

una recopilación de todas las portadas de

pasado mes de diciembre en las Islas

todas las revistas que se han publicado a lo

Canarias. Más información en la página web

largo de todo este año transcurrido y en las

www.vovinam.es/canarias

que se ha informado de todas las actividades
que se han desarrollado con respecto al

Vovinam España.- Asimismo, esta

Vovinam Vietvodao y en relación a esta

revista, como no podía ser de otra forma,

Asociación, y hemos también conocido a

cuenta con numerosas sorpresas como

muchas personas vinculadas a este arte

consecuencia de empezar un nuevo año. De

marcial. Del mismo modo, hacemos también

ese modo, no sólo hacemos un resumen de la

una recopilación de todas aquellas personas

exhibición realizada en Cataluña, una

que han sido entrevistadas por la revista

entrevista al Maestro Nguyen Van Chieu, un

VOVINAM y, por tanto, un poco más

avance de lo que será la asamblea general

conocidos por nuestros lectores. Más

ordinaria de la Asociación Vovinam Vietvodao

información en las páginas 2 a 4 de esta

España, sino también la publicación de una

revista.

nueva sección en esta revista dedicada a
conocer las técnicas del Vovinam Vietvodao.

Vovinam España.- Del mismo modo
que iniciamos en el número anterior, en esta

Feliz Navidad y Próspero Año
Nuevo 2010.- La Asociación
Vovinam
Vietvodao
España
confía en que hayan pasado
unas Felices Fiestas Navideñas
y les desea todo lo mejor para
el este año 2010.
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Aceptada las
propuestas de Vovinam
Vietvodao España

LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE VOVINAM ACEPTA PROPUESTAS
Comienza una nueva temporada del Vovinam Vietvodao en España. Conoce todas las noticias.

ESPAÑA SEDE DEL CAMPEONATO DE EUROPA 2010

EL MAESTRO JUAN CID ESTUVO PRESENTE EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
En calidad de miembro del Comité de Inspección y Juez Internacional

Se propondrá en la próxima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Vovinam Vietvodao España
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El Maestro Patrick Levet

Nueva Junta Directiva del
ICAM

Tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en Bilbao (País Vasco / España)

Vovinam País Vasco.- Los próximos

Como cada año jugamos a la lotería nacional

Vovinam España.- Como los últimos

que dichos cursos son carácter gratuito y de
los que se entregará diploma acreditativo de

años, la Asociación Vovinam Vietvodao

esta revista y en la página web

asistencia. Más información en la siguiente

España distribuye entre sus socios y

www.vovinam.es

impartido por el Maestro 5º dang Patrick

página web: www.vovinam.es/canarias

simpatizantes boletos de lotería,
concretamente del número 57008 y, además,

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

Regional para el País Vasco, el profesor 3º

Vovinam España.- El pasado día 18 de

se colabora con la financiación de esta

anunciábamos en la edición anterior, los días

dang Iñigo Varela. A dicho curso, además, ya

abril de 2009 se celebró la Asamblea General

Asociación. Asimismo, debemos recordar que

18, 19 y 20 de este mes de septiembre se

han confirmado su asistencia, entre otros

Ordinaria de la Asociación Vovinam Vietvodao

los boletos que la Asociación ha jugado en

realizará el III Curso - Acampada en Fasnia

Levet y organizado por el Director Técnico

GONZÁLEZ OJEDA ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DE VOVINAM CANARIAS

Mundial. Más información en la página 3 de

días 23 y 24 de mayo se celebrará en Bilbao
(País Vasco) un curso de Vovinam Vietvodao

profesores, el actual Director Técnico

España. Más información en la página 4 de

otros años han obtenido diferentes premios,

(Tenerife) del que realizaremos un amplio

Nacional Sergio Mora y los Maestros 4º dang

esta revista y en la web: www.vovinam.es

si bien nunca el “gordo” que esperemos este

reportaje en el próximo número de esta

año nos toque. Más información en

revista contando todos los detalles sobre el

Juan Cid Argilles y Pedro González. Mas
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El Maestro Chieu en el To Duong
junto al Maestro Patriarca Le Sang

EL MAESTRO NGUYEN VAN CHIEU IMPARTE UN CURSO EN ITALIA

Participantes
primer curso

La Asociación Vovinam Vietvodao Italia organiza este Seminario en la ciudad italiana de Milán
Vo v i n a m I t a l i a . - E l M a e s t ro
Internacional Nguyen Van Chieu (9º dang)

Mas información en www.vovinam.es o
www.vovinamvietvodao.it

impartirá un Curso de carácter internacional

Vovinam Canarias.- Con el fin de

en la ciudad Italiana de Milán los días 7 y 8 de

mejorar el acceso a la página web, el Instituto

febrero de 2009.

Canario de Artes Marciales tiene nuevo

El Maestro Chieu es una autoridad
internacional en el mundo del Vovinam
Vietvodao, teniendo miles de alumnos por

dominio para la misma y que es el siguiente:
Vo v i n a m P a í s Va s c o . -

Queda

todo el Planeta. Hoy en día, es uno de los

confirmado para los días 23 y 24 de mayo de

más importantes Maestros, tanto en Vietnam

2009 la realización de un Curso Internacional

como fuera de ese país.

con el Maestro Patrick Levet (5º dang) en

Nació el 4 de noviembre de 1949 en la

CURSOS DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES

www.vovinam.es/canarias

Tuvo lugar en Fasnia, municipio del Sur de la Isla de Tenerife
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Nº 4

VOVINAM

III CURSO - ACAMPADA DE VOVINAM VIETVODAO

Tuvieron lugar en el municipio de La Orotava (Tenerife)

Bilbao (País Vasco) . Para más información
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DEL MAESTRO PATRICK LEVET

CURSO MAESTRO PATRICK LEVET

Se celebró el pasado mes de mayo en la ciudad de Bilbao (España)

Celebrado en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife)

Vo v i n a m P a í s Va s c o . - É x i t o d e

Rueda de prensa del Maestro Levet en la India

SEMINARIO DE VOVINAM VIETVODAO EN LA INDIA
Gran éxito tanto de participación como de repercusión con la presencia del Maestro Patrick Levet

Vovinam España.- La Asociación

Técnico Regional para el País Vasco, Iñigo

Vovinam Mundial.- La expansión del

participación en el curso celebrado el pasado

Varela, además el profesor 1º dang Jokin

Vovinam Vietvodao España organizó los

Vovinam Vietvodao continua en Sudamérica y

mes de mayo en la ciudad de Bilbao e

Domínguez y el practicante Joaquín

pasados días 31 de octubre y 1 de noviembre

por ello en esta edición realizamos un

impartido por el Maestro Patrick Levet, lo que

Rodríguez - Losada, viajaran este mes de

un curso de Vovinam Vietvodao impartido por

reportaje de los últimos eventos celebrados

demuestra el buen hacer de la Asociación

junio a Vietnam, para entrenar con el Maestro

el Maestro Patrick Levet en el municipio

en Uruguay y Argentina. Más información en

Vovinam Vietvodao España y los maestros y

Nguyen Van Chieu (9º dang) y realizar su

tinerfeño de San Juan de La Rambla.

la página 3 y en la web www.vovinam.es

profesores que la integran que, una vez más,

examen de grado, para el cual ya se

Además, aprovechando la presencia del

han conseguido que un evento de Vovinam

encuentran autorizados por la Federación

Maestro Levet, se realizó una sesión de

Vovinam Europa.- Para el próximo

Vietvodao acoja un número importante de

Mundial de Vovinam Vietvodao. Más

examen nacional. Más información en la

Campeonato de Europa a celebrar en la

asistentes. Más información en la página 2 de

información en www.vovinam.es

página 2 de esta revista y en la página web

ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife) los días

www.vovinam.es

27 y 28 de noviembre de 2010, el equipo

esta revista y en www.vovinam.es
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CURSO DE SEMANA SANTA DE VOVINAM VIETVODAO
Tendrá lugar en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife)
Vovinam Canarias.- El Maestro 4º dang
Pedro González impartirá un curso desde los

en página 2 de esta revista y en la página
web www.vovinam.es/canarias

días 9 a 12 de abril de 2009 en el municipio
t i n e r f e ñ o d e S a n t i a g o d e l Te i d e ,

Vovinam País Vasco.- El próximo mes

concretamente en las localidades de Puerto

de mayo de 2009 tendrá lugar en Bilbao (País

Santiago donde se desarrollaran las sesiones

Vasco) un curso de Vovinam Vietvodao

en la sala de artes marciales de la Ludoteca

impartido por el Maestro Patrick Levet. Mas

La Cometa, y en la de Los Gigantes, en la que

información en la página 2 de este revista y

tendrá lugar las sesiones en la playa. Más

en la página web www.vovinam.es

DOS MAESTROS ESPAÑOLES MÁS

FELIZ NAVIDAD

Sergio Mora e Iñigo Varela han aprobado su examen de 4º dang este mes de junio en Vietnam

La Asociación Vovinam Vietvodao España les desea unas Felices Fiestas

información en www.vovinam.es/canarias
Vovinam España.- Durante la última
Vovinam Canarias.- La Asociación

quincena del venidero mes de junio, una

Nº 6

Nº 12
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VOVINAM
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CURSOS DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
Se impartirán dos cursos el próximo mes de abril en el municipio de La Orotava (Tenerife)
Vovinam Canarias.- El próximo mes de

Vovinam Madrid.- En siguientes

Tendrá lugar en la ciudad de Ho Chi Minh (Vietnam)

Vo v i n a m M u n d i a l . - D u r a n t e l o s

abril se desarrollarán dos cursos de

ediciones publicaremos un artículo

próximos días de este mes de julio se

informativo sobre la implantación del Vovinam

celebrará en la ciudad vietnamita de Ho Chi

mujeres en el municipio de La Orotava

Vietvodao en Madrid, gracias a la importante

Minh el campeonato del Mundo de Vovinam

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

labor desarrollada por su Director Técnico

Vietvodao. En dicho evento se darán cita la

mes de septiembre se celebrará en el

Regional, el profesor 1º dang, Mikel Hermosa.

mayor parte de los países en los que se

municipio de Fasnia, sito en el sur de

practica este arte marcial y en el que, en esta

Tenerife, el III Curso - Acampada de Vovinam

ocasión, además de su función de miembro

Vietvodao. Para más información consultar la

Vovinam España.- La Asociación

FELICIDADES

Vovinam Canarias.- Durante el próximo

(Tenerife). Más información en la página 2 de
esta revista y en la página web del Instituto
canarias.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE VOVINAM VIETVODAO

introducción a la defensa personal para

Canario de Artes Marciales www.vovinam.es/
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Vovinam Vietvodao en España inicia las

del Comité de Inspección, el Maestro 4º dang

página web www.vovinam.es y para reserva

Vovinam Canarias.- Con respecto al

gestiones oportunas para ser la sede del

Juan Cid participará también como juez. En la

de plazas e inscripciones se deberá contactar

Curso de Semana Santa anunciado en la

próximo Campeonato de Europa,

foto principal podemos apreciar algunos

con la Asociación Vovinam Vietvodao España

CUMPLIMOS UN AÑO
Con el Año Nuevo se cumple a su vez un año de vida de la revista VOVINAM

Un año conociendo a nuestra gente

En las cuatro primeras ediciones pudimos conocer un poco más a los Maestros Sergio Mora (Director Técnico
para España), Patrick Levet (5º dang) e Iñigo Varela (Director Técnico para el País Vasco), además del profesor
3º dang Antonio Morales Gatell (Director Técnico para Cataluña).

En las siguientes ediciones pudimos también conocer al Maestro Juan Cid, al presidente de la Asociación
Vovinam Vietvodao Las Dehesas Lalo Martín, y a los profesores Juan Pedro González Ojeda (Presidente del
Instituto Canario de Artes Marciales), Mikel Hermosa Vallez (Director Técnico de Madrid) y a Alejandro
Galicia Pastrana (Director Técnico para México).

De esa forma, en las siguientes ediciones de la revista VOVINAM fuimos conociendo a otros importantes
personajes del Vovinam Vietvodao, tales como los Maestros Miguel Ángel Díaz Luis, Marc Delesse o Danka Levet
Abramiuc, así como al profesor 3º dang Gerardo Gutiérrez Dorta. Igualmente, otros profesores fueron mejor
conocidos gracias a nuestra revista como Atilano Fernández Matos y José Luis Rodríguez González, del mismo
modo que empezamos a dar a conocer a personas socialmente conocidas que favorecen la implantación de
nuestro arte marcial como es el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Juan de La Rambla Marco
Antonio Abreu Oramas.

Pero no nos quedaremos aquí. Todavía
quedan muchas más personas a
conocer en el mundo del Vovinam
Vietvodao, pues lo cierto es si es que
somos como una familia, también es
igualmente cierto que somos una
familia muy grande. Por ello, en este
nuevo año, la revista VOVINAM
seguirá manteniendo la sección
relativa a las entrevistas, de modo que
continuaremos poco a poco conociendo
aun más si cabe a nuestra gente. A
continuación les mostramos
fotografías de a quienes
entrevistaremos en 2010.

FO T OS PARA EL RECUERD O
En este nuevo número de la revista VOVINAM,
en esta sección estrenada en la pasada edición,
publicamos diversas fotografías del año 1998,
concretamente

de

la

visita

de

los

Maestros

Patrick Levet, Sergio Mora y Pedro González a
la ciudad de Ho Chi Minh para entrenar con el
Maestro Nguyen Van Chieu y, además, participar
en

el

Campeonato

del

Mundo

de Vovinam

Vietvodao en el que obtuvieron muy buenos
resultados siendo la primera vez que España
participaba en un evento de esta naturaleza.

A C TIV ID A D ES D E D IC IEM B RE
“Fideuda” de
Navidad
Muy numerosa y muy divertida fue la
reunión anual organizada con motivo de la
finalizació del a
temprada por la
Asociación
V o v i n a m
Vietvodao Las
Dehesas y que
tuvo lugar en la
localidad de
Palo Blanco en
el municipio de
L o s Re a l e j o s
(Tenerife).

Una comida estupenda
Los asistentes a esta comida de
confraternización pudieron disfrutar de un
magnífico manjar compuesto, entre otros,
por arroz con
c o n e j o ,
cochinillo,
c o s t i l l a r,
croquetas,
tortillas y un
largo etcétera,
además de un
estupendo vino
que sirvió para
acompañar la comida, lo que hizo que
todos salieran muy contentos y satisfechos
que este tipo de actos sirva para unir más si
cabe a la gran familia de Vovinam
Vietvodao.

I Maratón Solidario
En fechas navideñas todas las
Administraciones Públicas tratan de
realizar obras solidarias y la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
no iba a ser menos. Por esa razón
organizó el día 19 de diciembre el
primer maratón solidario consistente
en hacer deporte desde las 10 a las
19 horas del mencionado día,
mientras que los par ticipantes
entregaba donativos o comida no
perecedera. En el mencionado
maratón participó nuestro arte
marcial a través de una clase
impartida por el Maestro Pedro
González en representación de la Asociación Vovinam Vietvodao Las
Dehesas, nuestro representante en la localidad turística y que, además,
contó con la colaboración de los Maestros Sergio Mora y Juan Cid, así
como con la presencia de otros profesores.

Exhibición - solidaria
También en Cataluña la solidaridad estuvo
presente en el Vovinam Vietvodao. De esa
forma, los alumnos de esa región realizaron
en Tarrasa una exhibición con el fin de
ayudar a los demás. Así, el pasado 20 de
diciembre en la referida localidad tuvo lugar
una demostración de nuestro arte marcial que
hizo disfrutar al pública asistente, de lo que
podemos destacar el Da Luyen realizado por
los profesores Antonio Morales (3º dang y
Director Técnico para Cataluña), David
Permanyer, Xavier Monje e Iván Barbudo
(cinturones negros).
Del mismo modo, podemos destacar la
realización de Song Luyen Ma Tau, Song
Luyen Dao, Song Luyen Mot, Tu Tru Quyen y
Don Chan Tan Cong (tijeras y patadas
voladoras), y todo ello a pesar del frío
reinante.

CAMPEONATO DE EUROPA 2010
EL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
“MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MOLINA” de Puerto de la
Cruz, como anunciábamos en ediciones de esta revista
será el escenario de la celebración del próximo
Campeonato de Europa 2010 de Vovinam Vietvodao. Esta
instalación deportiva contiene con todo lo necesario para la
celebración de este importante evento, pues no en vano ya
lo acogió en el año 2004. Cuenta con una cancha principal
de parqué que albergará tanto las eliminatorias como las
sesiones finales de todas las categorías, sean técnicas o de
combate, pues se distribuirá en tres zonas de competición,
lo que agilizará la marcha de la competición.

TODOS LOS COMPLEMENTOS de esta
instalación deportiva estarán a disposición de la Comisión
Organizadora designada por la Asociación Vovinam
Vietvodao España para esta Competición, tales como sala
de reuniones, vestuarios, taquillas, bar, hall de entrada,
enfermería. Además, este pabellón de deportes cuenta con
una zona de calentamiento con tatami anexa a la cancha
principal, lo que permitirá a todos los competidores poder
tener su adecuada puesta a punto mientras aguardan su
turno para competir.
A su vez, también se cuenta con un amplio espacio
para la practica de deporte en la planta ubicada bajo la
cancha principal que, a su vez, también cuenta con tatami,
entre otros, lo que permitirá una mayor comodidad de
todos los participantes que, para una mejor seguridad,
podrán contar con una zona de enfermería que se ubica
justo al lado de la zona de calentamiento de la cancha
principal.

EL PÚBLICO asistente podrá ubicarse en cualquiera
de las dos gradas situadas en los laterales Norte y Sur de la
pista central con una capacidad para más de 1.500
personas, y que cuentan con una perfecta visión de todo lo
que pueda ocurrir en la zona de competición. Además, los
accesos a este centro deportivo están preparados para
personas de movilidad reducida y, por otro lado, al
encontrarse prácticamente en el centro del núcleo urbano
de la ciudad de Puerto de la Cruz, todas aquellas personas
que quieran asistir a este importante evento podrán hacerlo
cómodamente, pues además de transporte público
cercano, en las cercanías hay varias zonas de
aparcamiento.

Serie técnica
1

2

3

En este nuevo año 2010 traemos a esta
revista una nueva sección dedicada a la
enseñanza de las distintas técnicas de
Vovinam Vietvodao. Tal y como nos había
prometido el Maestro Levet, y cumpliendo
con su palabra, desinteresadamente nos
ha remitido una serie técnica con la que
esperamos ampliar el contenido de esta
publicación y que esperamos sea del
agrado de todos los lectores.

4

5

Así, en esta primera serie técnica, exponemos los cinco movimientos que en la defensa contra
cuchillo nº 5 que el Maestro Levet realiza para defenderse de un ataque propinado por el
Maestro Marc Delesse. Como podremos ver en nuestro arte marcial la defensa personal ocupa
un lugar privilegiado y, como no podía ser de otra forma, ésta cuenta con técnicas de defensa
personal contra un adversario armado. En esta ocasión vemos contra un ataque de cuchillo,
pero podremos ver contra ataques de las más variadas armas, tales como palos, hachas,
machetes, etc., así como también contra ataques y/o amenazas de agresores a manos vacías o
contra varios adversarios a la vez.

NGUYEN VAN CHIEU
Maestro 9º dang Vovinam Vietvodao
que el Campeonato de Europa que será

españoles son muy amables y

organizado por la Asociación Vovinam

hospitalarios. Igualmente, me gusta

Vietvodao España en 2010, será muy

mucho el paisaje que allí se encuentra y,

atractivo para muchos participantes de

sobre todo, que el Vovinam progresa muy

Europa que podrán demostrar un alto

bien en España.

nivel técnico.
Confío que el Comité Organizador
pueda hacerlo incluso mejor que en el

NVC.- Todavía no hay anuncio oficial

experiencia de organizar competiciones

en el que se indique en qué país se

internacionales.

celebrará, aunque India y Rusia se ha

implantación del Vovinam que el
Maestro Patrick Levet ha realizado en

celebrado que ha cumplido 60 años

España y que ha sido seguida por los
alumnos de éste?.NVC.- El Maestro Patrick Levet es

con una gran fiesta. Además de uno de los que más fuerte y sinceramente
felicitarlo por ello, quisiéramos saber
qué siente cuando se ve rodeado de

organizó una fiesta por mis alumnos del
distrito 8 de la ciudad de Ho Chi Minh
justo después de la finalización de los 3º
Juegos Indoor de Asia, a la que asistieron
muchísimos practicantes y maestros de

dice: “los sentimientos dentro del
Vovinam viven para siempre”.
V.- El próximo mes de noviembre
de 2010 la Asociación Vovinam
Vietvodao España organiza el
Campeonato de Europa como ya lo
hizo en 2004, ¿confía usted en que
haya una participación masiva en este
importante evento y que, además, la
Organización esté al alto nivel que se
pudo ver en el año 2004?.NVC.- Observando el actual
fantástico desarrollo del Vovinam, creo

difundir las actividades que se realizan
dentro del mundo del Vovinam de una
forma más extensa, tanto en las formas

Gracias.-

de mi sexagésimo cumpleaños se

dieron. Esto ilustra el lema vietnamita que

revista digital. Es fantástico poder

atractiva para más y más personas.

por vuestras felicitaciones. Con ocasión

conmovidos con el aprecio que nos

NVC.- Aplaudo la realización de esta

revista VOVINAM y que cada día sea más

Nguyen Van Chieu.- Muchas gracias

sentimos muy felices, encantados y

V.- ¿Qué le parece que se realice
una publicación como esta revista?.-

del Vovinam. Le deseo mucho éxitos a la

estas alturas de la vida.-

Indonesia e India. Mi familia y yo nos

mostrado muy interesadas en organizarlo.

de entrenamiento como en el desarrollo

tantos amigos de Vovinam Vietvodao a

vovinam de Vietnam, Laos, Camboya,

del Mundo de Vovinam Vietvodao?.-

año 2004, pues ya cuenta con la

V.-¿Qué opinión le merece la

Vo v i n a m . - H a c e p o c o s e h a

V.- ¿Sabe usted cuándo y dónde se
va a celebrar el próximo Campeonato

se ha involucrado en el desarrollo del
Vo v i n a m Vietvodao. Tiene mucha
experiencia y una gran habilidad para
desarrollar nuestro arte marcial. Confío
fuertemente en que sus discípulos en
España sigan su sendero y que incluso lo
sigan desarrollando aun mas.
V. - L a A s o c i a c i ó n Vo v i n a m
Vietvodao España está realizando
gestiones para que usted pueda
impartir un curso en Tenerife (España)
coincidiendo con el Campeonato de
Europa, ¿tiene usted ganas de pasar
de nuevo unos días en Tenerife?NVC.- Espero que pueda tener de
nuevo la oportunidad de ir a Tenerife y de
disfrutar de actividades de Vovinam allí,
especialmente porque los practicantes

Asamblea General Ordinaria
El Centro de Congresos
y Celebraciones Bahía
Playa

EL ORDEN DEL DÍA DEL SÁBADO 16 DE ENERO DE 2010

será el lugar que albergue
la celebración de la
próxima Asamblea General
Ordinaria de la Asociación
Vovinam Vietvodao España
que, cumpliendo con la
legislación española,
c e l e b ra d i c h a re u n i ó n
como cada año en el que
se apr ueba, en líneas
generales, la gestión
realizada en el año
inmediatamente anterior y
la que será en el ejercicio
2010. El referido centro de
congresos se ubica en la
Avda. Francisco Afonso
Car r illo, s/nº, Edificio
Bahía Playa, en la
Urbanización Playa Jardín,
de la ciudad de Puerto de
la Cruz (Tenerife) y cuenta
con fáciles accesos, así
como aparcamiento, lo que
hará mucho más cómoda la
asistencia a la reunión que
será re transmitida por
Internet.

a tratar seré el tradicional en este tipo de reuniones, si bien en este año tendrá la
particularidad de tener que tomar acuerdos en relación al próximo Campeonato de
Europa a realizar el próximo mes de noviembre. Del mismo modo, y como se ha
hecho en ocasiones anteriores, la 1ª convocatoria está señalada para las 18 horas,
mientras que la 2ª convocatoria lo está para las 18’30 horas.

Memoria

Cuentas

Actividades

Campeonato de

actividades

generales

Europa

Después del informe
del presidente de la
Asociación, se
expondrá el resumen
de actividades
realizadas durante el
año 2009. De entre
ellas podemos
destacar
la
realización de
diversos cursos,
principalmente los
impartidos por el
Maestro Patrick
Levet (Bilbao y
Tenerife), así como
l o s e s p e c í fi c o s
dedicados a la
defensa per sonal
para mujeres.

Como no podía ser
de otra forma, se
presentarán las
cuentas generales del
e j e r c i c i o
correspondiente al
año 2009, así como
la propuesta de
presupuesto de
ingresos y gastos
para el año 2010.
Para un mejor
control de las
cuentas de la
Asociación se ha
contado con el
asesoramiento fiscal
y contable de la
entidad J & J
Asesores.

Para el próximo año
se espera la
realización de
n u m e r o s a s
actividades, unas
nuevas como la
participación en un
Campeonato que se
realizará en
Marruecos, como la
consolidación de
otras que han
surgido en años
pasados, tales como
el
Curso
Acampada de Fasnia
(Tenerife) o distintos
cursos
y
competiciones, y
otras actividades
como las comidas de
confraternización.
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Sin embargo, entre
todas las actividades
destaca
la
celebración del
p r ó x i m o
Campeonato de
Europa que tendrá
lugar en la ciudad de
Puerto de la Cruz
(Tenerife) durante
los días 27 y 28 de
noviembre. Además,
a este importante
evento
lo
acompañarán otras
actividades de
r e l e v a n c i a
internacional como
una
sesión
internacional de
examen de grado.

VOVINAM
Calle Parque Las Flores, 36
38400 - Puerto de la Cruz
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