
 

 

 

 

XII Curso Internacional de AIKIDO GUADARRAMA 2019 

YASUNARI  KITAURA SHIHAN  8º DAN  

SHU KITAURA 6º DAN 

 

LUGAR : Polideportivo Municipal de Guadarrama  
              Ctra. del Escorial s/n; Guadarrama (Madrid)   
 
 
FECHAS: 
Sábado     27.07. 2019    de 11:00 a 12:30 y de 18: 30 a 20:00  
Domingo  28.07. 2019    de 11:00 a 12:30 
 
 
CUOTAS: 

 

Curso completo asociados ACAE...... 70 € 
Curso completo no asociados...........  90 € 
Sesión Individual asociados ACAE..   30 € 
Sesión Individual no asociados...........40 € 

Para participar en el curso es necesario estar cubierto por alguna entidad aseguradora. 

Descuento menores 50% (edad mínima 14 años, acompañados por sus padres o 
tutores legales). 

Pago en el mismo curso o por transferencia bancaria a la cuenta de ACAE con        
IBAN nº ES39 0182 4072 6602 0152 0443 (BBVA)  – Descuento de 5 € exclusivamente 
para curso completo. (En este caso será necesario presentar justificante del ingreso) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cómo llegar 

  
En Autobús  
La empresa Larrea, S.A., integrada en el consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid 
tiene en funcionamiento líneas de autobuses entre Madrid y Guadarrama (ambos sentidos). La 
duración del trayecto es de unos 40 minutos (Líneas 682 y 684). - Lugar de salida/llegada en 
Madrid: Intercambiador de Moncloa, dársena 22 .- Lugar de salida/llegada en Guadarrama: 
Salidas desde C/Alfonso Senra y llegadas en la Plaza del Ayuntamiento. Paradas fijas a lo 
largo de las principales localidades a lo largo del recorrido. 
NOTA: Toda la información referente a los horarios de las líneas de autobuses operativas en 
Guadarrama podrá ser consultada en la página de transporte público, así como el recorrido que 
efectúan en la página Web: http://www.ctm-madrid.es/ 

Y en:  http://www.autobuseslarrea.com/lineas-y-horarios/horarios 
 
En Coche  
Carretera: En el Km. 48,5 de la N-VI, desvío desde Madrid en el Km. 47 de la A-6 (El Escorial-
Guadarrama) dirección Guadarrama. 
 
Cualquier duda o consulta no dudéis en hacerla a la siguiente dirección e-mail: 
aikido.guadarrama@gmail.com  o al móvil: 649 45 30 87 ó 600 23 62 71.   Por favor dadle la 
máxima difusión a esta información, y por supuesto esperamos vuestra presencia. 
Más información en la página web:  http://www.aikikaiguadarrama.com/ 
  
MAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUADARRAMA: 

 
 
 
¡ NOS VEMOS EN GUADARRAMA! 
 
 
 
 
 
 
 


