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Asunto    : Carta de Presentación Para Nuevos Afiliado A La Organización CiC Zone. 
 
Estimados Señores: 
 
¡Saludos!	  y	  bienvenidos	  a	  la	  familia	  CiC	  Zone,	  si	  ya	  se	  afilio	  a	  la	  
organización	  o	  esta	  considerándolo,	  lo	  felicitamos	  por	  su	  decisión,	  
que	  estamos	  seguros	  que	  será	  de	  beneficio	  para	  usted	  o	  su	  
organización,	  a	  continuación	  le	  daremos	  un	  breve	  resumen	  de	  los	  
beneficios	  de	  afiliarse	  a	  la	  CiC	  Zone	  y	  ser	  considerado	  parte	  de	  la	  
familia.	  
 

La CiC Zone es una organización que busca desarrollar las artes 
marciales de una manera organizada, que permita una masificación del 
deporte y las artes que representamos, con el uso de la tecnología y guías de 
enseñanzas que permita una manera eficiente de presentar la instrucción a los 
estudiantes y desarrollar el proceso que le permita asimilar el material de 
manera fácil y interactiva, a continuación les presentamos como trabajan 
nuestros programas. 
 

La CIC Zone es una organización que trabaja su programa de 
educación de artes marciales con un programa especifico de clases, que permite que los estudiantes puedan aprender 
artes marciales de manera lineal y que los resultados puedan reproducirse de manera repetitiva, esta metodología de 
enseñanza es una manera científica de enseñanza, la cual permite que los estudiantes sepan exactamente cuantos 
conocimientos deben saber para cada rango esto con el uso de un programa especifico para cada rango y a su ves 
permite que personas de todas las edades reciban una enseñanza de calidad, como parte de este programa el 
estudiante también recibe una guía que le permite saber especifica mente por donde va en su programa y de esa 
manera lo motivar a seguir en su desarrollo, estos programas que le ofrecemos como parte de su afiliación son 
herramientas que sin duda lo ayudaran a aumentar su matricula y desarrollar artistas marciales de mayor nivel, como 
parte del material de apoyo que recibirá se en cuentan Módulos de entrenamiento de alto rendimiento, módulos de 
intrusión general y programas específicos a las edades de sus participantes, estos programas complementados con 
seminario son la solución perfecta para usted o su organización llegar al próximo nivel en la enseñanza de artes 
marciales. 
 
Otro beneficio de seguir el programa de educación marcial de la CiC Zone, un beneficio importante para un 
estudiante o instructor es el que cuando llegue el momento de tomar una evaluación de grado, el estudiante tenga la 
opción de tomar esa evaluación en un centro certificado CiC Zone que le quede mas cerca, dado que no pueda en su 
Dojo de origen por una situación fuera de su control y esto cuando un estudiante domina el programa de su 
respectivo cinturón, puede pasar por cualquier centro autorizado de la CiC Zone y con copia de su rango anterior, de 
esa manera podrá examinarse para su próximo rango siempre y cuando cumpla con los requisitos de la promoción de 
grado, como son tiempo reglamentario en su grado y dominio del material a examinarse y el material del grado 
anterior, esto es ideal ya que si el estudiante se relocalizara de zona y tuviese un centro certificado podría seguir con su 
preparación de manera ininterrumpida. 
 

Presidente	  de	  la	  CiC	  Zone	  Sensei	  Dario	  Ortiz	  
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En el área de la examinaciones también tendrá el beneficio de que el instructor cuando coordine para 
presentar exámenes, de promoción de grado podrá invitar Sensei de otros dojo certificados en calidad de testigos, 
para ser parte de su evaluación y firmar los certificados de promoción de los estudiantes. 
 

Como parte de del programa de la CiC Zone le ofrecemos además los certificados de promoción de grado a 
los estudiantes como parte de su afiliación estos tienen un costo adicional y le permite certificar a su estudiantes 
dentro de la organización, estos certificados llegan con las firmas y sellos de seguridad que le da la seguridad de que 
son originales, el manejo de estos certificados de  Kyu, son directamente con los instructores certificados los de Dan, 
se trabajan directamente con el Instructor General y conlleva que el este presente en las evaluaciones, esto se podrá 
lograr viajando directamente a las oficinas centrales de la CiC Zone a evaluarse o pueden invitarlo a presenciar la 
evaluación en sus facilidades. 
 

Como afiliado también recibe el beneficio de poder usar los parchos de la organización en sus uniformes, lo 
cual lo identifica como un estudiante del sistema CiC Zone Shotokan o MMA, estos parchos tienen un costo 
adicional, así como puede comprar los uniformes con nosotros con los logos ya impresos y bordados en los mismos 
esto facilita mucho la uniformidad de los estudiantes tanto a nivel local como internacional. 
 

Al afiliarse también podrá pasar a recibir intrusión directa en las oficinas central, como son el Hombu Dojo 
para aclarar y trabajar en el programa esto facilita su desarrollos en las artes y su dominio del programa. 
 

Otro beneficio de los estudiantes afiliados de grados de Shodan-Ho, o Danes, es la de poder ordenar cintas 
negras con los Kanji ya bordados en ellos. 
 

Uno de los beneficios mas importantes que le ofrece la organización es la actividad anual que presenta como 
parte de los reconocimientos a los estudiantes y instructores que durante el año se destacaron en sus respectivas áreas 
como son la de los Atletas, Estudiantes, Instructores, Oficiales, Directivos, Voluntarios y otras personas o 
organizaciones que ayudaron a desarrollar el arte y la organización durante todo el año. 
 
En fin por estas razones y muchas mas esperamos que su decisión de afiliarse a la organización sea positiva y que 
cualquiera que sea el camino qué tome, sea uno lleno de BUDO, Respeto, Honor, Lealtad y que el espíritu del 
samurái lo guie Presidente y Sensei Darío Ortiz Oss..!!  


