Penta Smite Gaming
Email: pentasmitegaming@gmail.com
Teléfono: 601-497-8212

Contamos con un salón atrás jugar.
Actualmente jugamos

Vendemos tarjetas, cajas para las
tarjetas, carpetas, protectores para las
tarjetas, tapetes para jugar y más.
Las horas que jugamos son:
Lunes – Jueves 5:00 – 9:30 P.M.
Viernes 5:00 – 11:00 P.M.

Tenemos torneos de Duelo de
Kaijudo todos los domingos hasta
diciembre. Empiezan a las 4:00
P.M. y la entrada es GRATUITA.
La liga de Pokémon es todos los
jueves de 6:00 a 8:00 P.M. y los
domingos de 2:00 a 4:00 P.M. La
entrada es GRATUITA.
Los torneos semanales de
Vanguard son todos los sábados a
las 2:00 P.M y la entrada es
gratuita. El sábado, 7 de
diciembre, hay un torneo de
presentación de Vanguard a las
2:00 P.M. El costo es de $20.00 y
reciben 8 paquetes y una tarjeta
promocional. El ganador recibirá
un tapete para jugar.

The Way of Taekwondo LLC
Le ofrecemos el tradicional Taekwondo
Coreano
Bajo la dirección y liderazgo del Gran
Maestro
Soon Pil Hong 9o Dan
Hong's USA Taekwondo Inc.

Ofrecemos clases para Pequeños
Ninjas (4-6), Jóvenes (7-14), Adultos
(15-100), Familias, y Homeschoolers

Nuestro horario es de lunes a
viernes de 12:30 a 9:30 y los
sábados de 9:00 a 12:00
The Way Of Taekwondo LLC
454 N Bierdeman Rd
Pearl, MS 39208
Phone: (601) 497-8212
Web Site:
thewayoftaekwondo.com

Sábado12:00 – 11:00 P.M.
Domingo 2:00 – 6:00 P.M.

Email:
customerservice@thewayoftaekwondo.com

Las clases están divididas por edad y habilidad
para brindar el estilo de enseñanza que se sea
mejor para las necesidades de cada alumno. A
todos los niños se les enseña a su propio ritmo
para que desarrollen sus capacidades actuales
y puedan aprovechar su potencial al máximo.

Juvenil (7‐14)
Desarrollar un enfoque completo



Pequeños Ninjas (4‐6)



Nuestro programa Pequeños Ninjas está
diseñado para ayudar a su hijo a desarrollar
las siguientes habilidades:










Aumentar su capacidad de atenció n
Crear con ianza en sı́ mismo
Aumentar su desarrollo fı́sico
Desarrollar habilidades sociales
Reducir la ansiedad por separació n de los
padres







Desarrollar autodisciplina y una mente
fuerte
Desarrollar la con ianza en sí mismo y
una mentalidad de liderazgo
Aumentar la autodisciplina y la
capacidad de atención
Mejorar el equilibrio, lexibilidad fuerza
y coordinación
Aprender a respetarse a sí mimo,
paciencia y concentración
Desarrollar un carácter moral sólido
Desarrollar una actitud de “no rendirse”
(Nunca darse por vencido)
Mejor su comportamiento en la casa (Más
respeto y mejor actitud)
Desarrollar una actitud de “yo sí puedo”
que la “Actitud de un Cinta Negra”

a todos los que asistan a la fiesta. Ésta es una
clase divertida donde el Niño del Cumpleaños es
la Estrella del día. En la fiesta se llevan a cabo
juegos divertidos. Tenemos muchos juegos y los
adaptamos de acuerdo con la edad del los
asistentes. La estrella del cumpleaños recibirá
una playera gratuita. El costo para un grupo de
hasta 20 niños es de $125 para los miembros y de
$175 para los no miembros.










Puede mejorar la salud cardiovascular
Experimente niveles superiores de
energía, fortaleza y resistencia
Fortalecimiento de la mente y el cuerpo
Liberación de stress
Desarrollo de las habilidades de defensa
personal
Mayor claridad y concentración
Aumento de la lexibilidad
Aumento de la con ianza en sí mismo,
control personal, humildad y disciplina

Las familias fortalecen sus lazos
Debido al agitado ritmo de vida actual, muchos
padres están buscando una actividad física que
pueda disfrutar toda la familia.
Entrenen juntos y aprovechen los beneficios de:

¡También celebramos fiestas de cumpleaños!
Invite a sus amigos a una hora de actividades de
Taekwondo, carreras de obstáculos y juegos
donde su hijo será la Estrella Cinta Negra del
cumpleaños! Proporcionamos una clase de grupo

Programa para Adultos (15‐en adelante)



The Way Of Taekwondo LLC

Con este volante recibirá
1 MES de clases y un
uniforme gratis por $49.99
(para una sola persona) Oferta válida hasta el 16 de
noviembre de 2013

Llame o visítenos para programarle
una clase de prueba gratuita




Un interés común que todos pueden
compartir y disfrutar
Mayor respeto entre los miembros de la
familia
Un programa de ejercicio que pueden
hacer todos juntos

Clases para los niños que estudian en casa:
Ofrecemos una clase sólo para niños que estudian
en casa (homeschoolers). Es la manera perfecta
para conocer a otros niños que también estudian
en casa y aprovechar ese tiempo como clase de
educación física.

