
Seminario de Tai Chi 

En Arenas de San Pedro 

Polideportivo IES Juana Pimentel

Av. De Lourdes 2

Patrocinado por Asociación Española de Tai Chi Xin Yi 

“Corazón Mente” 

C/ Divino Vallés, 4. Centro Omega, Sótano-28045 Madrid-914680331 

Horario de oficina: Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 20:00  

y mañana del jueves de 10:30 a 13:30 

www.taichixinyi.org.es  

asociación@taichixinyi.org.es 

Ayudan Ignacio González y Aurora Noya 

Seminario en fin de semana 

de Tai Chi estilo Xin Yi 

 Dirigido por la Maestra SHAO HUI FANG

Arenas de San Pedro, Ávila 
Sábado 7 y domingo 8 de Abril de 2018 

Atención personal a cada nivel desde inicio 

Asociación Española de Tai Chi Xin Yi 

http://www.taichixinyi.org.es/
mailto:asociación@taichixinyi.org.es


Inversión seminario: 108€ socios y 120€ no socios 

Alojamiento: 

Pensión completa desde cena del viernes a comida del Domingo 

Precios por persona y día en habitaciones: 

Individual: 45€x2, Doble: 40€x2, Triple o más: 35€x2  

(52 camas disponibles) 

Casa Nuestra Señora de Lourdes C/ Camino de los Sotillos 

Hermanas Alcantarinas 

Las reservas de habitación serán por orden de ingreso registrado en 

cuenta hasta el 31 de marzo (contad con la demora de vuestros bancos, 

fines de semana, etc.) 

Formalización: Ingreso por 50% del curso y 50% por dos días de 

alojamiento (si se desea) indicando en concepto: nombre y tipo de 

habitación, cuenta de Bankia  IBAN: ES12 2038 1334 1530 0014 2696, 

de Ignacio González Saugar 

Confirmad: ignaciogsaugar@hotmail.com, SMS/WhatsApp 670 80 18 07 

*Se ofrecerá visita cultural guiada del entorno el viernes y sábado

*La práctica de negro o blanco

*No se podrá hacer fotos ni vídeos durante la práctica, sólo estará

autorizado al personal organizador.

Horario: Sábado  Domingo 

08:30-09:30 Desayuno 08:30-09:30 Desayuno 

10:00-13:30 Práctica 10:00-13:30 Práctica 

14:00-15:00 Comida 14:00-15:00 Comida 

17:30-20:30 Práctica 

21:00-21:30 Cena 

El tai chi lleva incluido en la práctica 

el cuidado físico del cuerpo, 

la serenidad mental 

y el trabajo con la energía Chi 

según la medicina tradicional china. 

Movimiento tras movimiento 

se induce suavemente 

cada tipo de flujo del Chi 

 por los meridianos, 

avivando la salud,  

vitalidad 

y armonía 

 de la persona. 

Programa: 

24 y 78 movimientos de mano, 

48 de espada y técnicas complementarias 

mailto:ignaciogsaugar@hotmail.com

