La Asociación International Kote Jutsu Association (IKJA), sin ánimo de lucro, creada en
Canarias, pero con carácter internacional, que imparte áreas culturales, deportivas y
recreativas, pero que fundamentalmente nace, para promocionar y divulgar el arte marcial del
Kote Jutsu, motivo por el cual queremos hacerle partícipe de éste proyecto con seminarios,
pensados y calibrados para profesionales, ajustándonos a la realidad social y eficaz, en la
defensa de nuestras vidas, con técnicas de las que somos especialistas.
Por ello, me complace enviarle, cartel informativo del seminario previsto de defensa personal
Kote Jutsu, siendo la previsión del mismo, para el sábado, día 02 de diciembre del presente
año, durante la mañana desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas, con objeto de poder dar
opciones, a quienes sus quehaceres cotidianos durante la semana, no les permitan estar en
otra fecha.
El seminario se desarrollará en la sala de luchas de la ULPGC, ideal para una práctica deportiva,
en éste caso, un arte marcial, con versión de defensa personal, es decir, con aquellas técnicas
más válidas y realizables, en un contexto de peligrosidad.
Será impartido éste seminario, por cinturones negros 7º y 4º dan, maestros internacionales,
con amplias experiencias y bagajes, en la formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, funcionario de prisiones, seguridad privada, sindicatos del sector del transporte
(Guaguas y Taxis), así como profesionales del algunos colegios oficiales, asociaciones de
vecinos, etc.., sin menoscabar al practicante individual.
Importante reseñar, que tanto en ésta convocatoria como en las próximas, es un valor que va
inherente contar con los profesionales diversos de la Asociación de Colegios Profesionales de
Canarias, que tan dignamente preside, siendo beneficiarios los mismos, de precios especiales
para los colectivos asociados, así como para la propia organización, dejando abierta si es de
interés general para la directiva, posible acuerdo de colaboración, entre ambas entidades, para
que se puedan aventajar de todas las condiciones que desde IKJA, les podemos ofrecer, con
descuentos a los usuarios de forma permanente en las prácticas diarias del Kote Jutsu, única
entidad que puede ofrecerlas en Canarias.
En ésta ocasión, el seminario intenso y válido, pues aseguramos el fácil aprendizaje y el manejo
de las técnicas que se impartirán, será con total firmeza, un garante de eficacia y un aumento
de la seguridad y el propio bienestar que ofrece, saberse valedores, ante situaciones y
escenarios no deseables, pero lamentablemente, posibles.
Las técnicas serán de carácter articular, no agresivas, desarrolladas dentro del marco de la
eficiencia y la inmovilización del supuesto agresor o agresores, con estudio de entornos,
puntos de presión, etc...
Obteniendo todos aquellos participantes, certificado de asistencia puntuables, que desde IKJA,
les ofreceremos con el aval de federaciones y asociaciones de artes marciales, tanto de índole
nacional como internacional, al cual pertenecemos.
Hemos pensado en la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, al entender que
pueden estar sujetos, en muchas ocasiones a presiones, amenazas o incluso agresiones, en el
ejercicio de sus actividades, siendo éste seminario, un aliciente para adquirir ese punto de
control y seguridad, necesarios para saber defender una situación violenta, con la calma
precisa, la contundencia estrictamente necesaria y sin agresividad manifiesta, de mayor valor

que la generada, pues la reducción e inmovilización del agresor, se ejecutaría con el uso de
técnicas articulares, válidas para cualquier tipo de sexo, condición, situación o edad, sin temer
el peso, violencia o arma que pueda portar, pues la práctica de las mismas, están verificadas
para esos acontecimientos imprevistos, siendo la presente una propuesta no compromisaria
con la entidad, hasta la posible firma de un acuerdos, dentro del marco de colaboración,
mencionado anteriormente, lo que sí que aseguramos, es un ofrecimiento especial, por la
experiencia en la firma de acuerdos con otras entidades importantes, tales como ATA,
Euroinnova Formación, etc..
No obstante, no solo se persigue el uso del conocimiento técnico del arte marcial Kote Jutsu,
como única razón de soluciones, pues destacamos principalmente, las ventajas que generan, la
seguridad, el bienestar y la confianza, que se adquieren.

