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EXPO JOVE FERIA VALENCIA 

DEL 26 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO 
 

 
Un año más la FKCV participa en la aventura de Expojove. Como ya sabéis de otros años, es muy 

importante para todos la participación de los clubs en la promoción del Karate, Kung-fu, Nihon 

Tai Jitsu, Kenpo y Budo Tradicional y que mejor que promocionarlo en una feria donde el mayor 

público es infantil.  

 

Se trata de que vosotros con vuestro club hagáis una exhibición, un entrenamiento, o una clase 

dirigida en el stand, donde contamos con un gran espacio con tatami, carpa, material de combate, 

etc.  Después tendréis un rato para proponer actividades relacionadas con el karate para realizar 

con los niños visitantes que entran al tatami, puesto que no solo es demostrar lo que sabemos, sino 

dar a conocer este deporte a los participantes por medio de la práctica.  

Este año volveremos a poner la pantalla en la que podreis proyectar videos y fotos con un 

dispositivo pendrive, por lo que os animamos a que recopileis material de vuestro club para 

promocionaros.  

 

Como el año pasado, SERÁ CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN 

EXPOJOVE, realizar la exhibición y permanecer en el stand durante la mañana o la tarde 

enseñando al publico no practicante de Karate nuestro deporte. Al finalizar, estáis invitados a 

pasar el día en Expojove y disfrutar de todo lo que proponen para este año.  

 

En principio los niños entrarán con los padres TODOS JUNTOS por la puerta de GRUPOS 

situada a la derecha del pabellón. Cada participante podra pasar con UN solo acompañante. Todo 

el grupo deberá ir lo más uniformados posibles (chándal del club, camisetas, etc.) Deberán entrar 

en el mismo grupo los padres y los niños todos juntos.  

 

Si contais con más de un acompañante por 

participante, la entrada normal son 5€, 

menores de 4 gratis, jubilados 1€ y si van en 

grupo de 15 (mínimo) son 3€. 

 

Adjunto teneis una hoja que debeis rellenar y 

enviar a la federación junto con el horario 

que elijais. Recordar que los horarios se 

repartiran por orden de solicitud.  

 

Creemos que será una experiencia divertida e 

interesante para todos así que os animamos a participar.  

 

Si tenéis dudas podéis poneros en contacto con nosotros en el teléfono 963 92 48 17 y por correo 

en eeddkarate@fkaratecv.es  

 

¡¡Gracias por tu atención y esperamos verte en Expojove 2019/2020!! 
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