
Pav YMCA  

                                        Presenta un programa de jóvenes al servicio público 

       Para muchachos y muchachas de edades de 5 y mayor 

ENSEÑANDO NIÑOS DESDE 1986 

 
Un PROGRAMA ORIENTADO A UNA META 

*  Premios para la asistencia perfecta (Medallas, Trofeos y placas!) 
No puedes comprarlos-tienes que ganarlos!!! 

*  Se ofrece acensos en grado desde principiantes a nivel de cinta negra! 

*  Torneos de competencia para promover una actitud competitiva! 
 

 
 

Esta programa esta designado para promover un nivel alto de confianza propia, mejorar estima propia, disciplina,  

concentración y coordinación. Muchas veces mejorando la interacción social y desempeño académico! 

Los estudiantes están colocados en las clases según la edad y habilidad. Es promovido solo para defensa propia! 
 

Dos Ubicaciones 
 

 

 

 

 

 Las clases comienzan el sábado 11 de Febrero        Las clases comienzan el Martes 15 de Febrero 

 Registración 2/18, 2/25, y 3/4 en clase solamente!         Registración 2/28, 3/7, y 3/14 en clase solamente! 

  

 Clases son todos los Sábados                   Clases son todos los Martes 

 18 de Febrero ~ 17 de Junio (18 semanas)                 28 de Febrero ~ 23 de Mayo (13 semanas) 

          

 Hora de clase                                                    Hora de clase 
      Nuevos estudiantes:                             Nuevos estudiantes: 

  Edades 5-7                  9: 00 - 9:40 AM                        Edades 5-7            6: 00 - 6:40 PM 

  Edades - 8 & Adelante   9:45 – 10:25 AM                       Edades - 8 & Adelante   6:45 – 7:25 PM 

 

      Estudiantes Avanzados:               Estudiantes Avanzados: 

  Todas las edades M-N   10:30 – 11:00 AM                    -----             6:45 – 7:25 PM   
 

Registros tardes son acceptados 

 

PRESENTATE A TIEMPO 20 MINUTOS ANTES DE LA CLASE 
El cobro para clase es solo $12.00 cada semana. Hay un $25.00 cobro para registración cada sesión. Quizás pagues semana mente o recibas 

un DESCUENTO si pagas completo! LAS CLASES EMPIEZAN LA SEMANA #1 – Las lecciones empiezan el primer día y los estudiantes 

deban llevar shorts o sweatpants y camiseta. LOS UNIFORMES DE KARATE (GI’s) ($50.00) SON DISPONIBLE EN CLASE A COMPRAR. 

Equipo para combate es requerido después de la segunda semana. Se miden los trajes para tu niño al tamaño correcto. Los uniformes no son obligatorios! 

En el final de la sesión se cobra para la prueba de $45.00 para los cintos blanco-azul; (Se tendrá que comprar sus propio equipo de pues de 2 semanas) 

NO PRE-REGISTRACION – REGISTRATE A LAS HORAS ESCRITAS! 

PARA MAS INFORMACION LLAMA  (219) 218-4105 ~ 10:00AM – 5:00 PM ~ L-V 

 karateunlimited@yahoo.com      
 Pague toda la sesión y obtenga un crédito de $ 15.00 para un uniforme 

Este programa no está respaldado ni patrocinado por Berwyn South School District 100 

SSoolloo  $$1122..0000  PPoorr  SSeemmaannaa~~  PPaaggaa  SSeemmaannaallmmeennttee    

Karate para defensa propia de la juventud y una programa de conocimiento seguro 

Pav YMCA 
2947 S. Oak Park Ave.● Berwyn, IL 

Lincoln School 
3545 S 61st Ave, Cicero, IL 

mailto:karateunlimited@yahoo.com

