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El Filipino Combat Systems (FCS) Caribbean Gathering es un evento que les 

ofrece a los instructores y estudiantes de todo el mundo la oportunidad de 

reunirse y conocer los últimos progresos e innovaciones en el arte. EL FCS Kali 

es un sistema en evolución constante, haciendo de este acontecimiento una 

experiencia de aprendizaje de valor incalculable a la cual se debe asistir. El 

evento se llevará a cabo en el Auditorio Sixto Escobar de Barceloneta, 
Puerto Rico en los días 30 de abril y 1ro de mayo de 2011. Todo el seminario 
será dictado por el Tuhon Ray Dionaldo (fundador del Sistema).

Las características de este seminario son:

• Es el evento más importante de Artes Marciales Filipinas en el Caribe.

• Está abierto a todo los estilos y rangos.

• Adiestramiento especializado en pelea con palos a corta distancia, 

conceptos de pelea con cuchillo, armas flexibles, Kerambit, Sikaran y 

mucho más.

• Puede conocer miembros de la familia de FCS de otras partes del mundo.

• Tendremos disponibles para la venta en el evento: Cuchillos de 

entrenamiento, Kerambits de entrenamiento, palos de ratán, camisetas, 

libros, DVD's, etc.

Debe traer (si es posible): Palos de ratán, cuchillos de entrenamiento, Kerambits 

de entrenamiento, batones tácticos, Sarongs, camisetas blancas adicionales que 

se puedan ensuciar, toalla. 

• NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN

http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=18.450754,-66.537323&geocode=&hl=en&mra=dme&mrsp=1&sz=18&sll=18.450245,-66.537344&sspn=0.002076,0.004801&layer=t&ie=UTF8&ll=18.450219,-66.537323&spn=0.033219,0.076818&z=14
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=18.450754,-66.537323&geocode=&hl=en&mra=dme&mrsp=1&sz=18&sll=18.450245,-66.537344&sspn=0.002076,0.004801&layer=t&ie=UTF8&ll=18.450219,-66.537323&spn=0.033219,0.076818&z=14


LUGAR, ITINERARIO Y COSTOS

Auditorio Sixto Escobar, Barceloneta, Puerto Rico

Sábado 30 de abril: 11 am a 8 pm (Sayaw Night)
10:30 am – 11 am Inscripciones
11 am – 2 pm Seminario
2 pm – 3:45 pm Almuerzo
3:45 pm – 6:30 pm Seminario 
7 pm – 7:30 pm preparación y transportación al lugar del SAYAW 
7:30 pm - 8 pm SAYAW

Domingo 1ro de mayo: 11 am a 7 pm 
10:30 am – 11 am Inscripciones
11 am – 2 pm Seminario
2 pm – 3:45 pm  Almuerzo
3:45 pm – 6:30 pm Seminario
6:30 pm – 7 pm Entrega de certificados, fotos y cierre  

Costos:
2 días: $90 ($80 para miembros activos de FCS Kali)
1 día: $50 ($40 para miembros activos de FCS Kali)

* NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN



Filipino Combat Systems “FCS Kali”

EL FCS Kali fue fundado por el Grand Master Ray Dionaldo quien busca preservar las 
antiguas artes de combate filipinas a través de la difusión de sus conceptos tanto en su 
forma tradicional como en variaciones desarrolladas para aumentar su eficacia hoy día.
Estas artes marciales fueron creadas a través de la asimilación de sistemas de 
combate utilizados por invasores provenientes de países como China, Indonesia, 
Malasia, Japón y España, los cuales intentaron conquistar el archipiélago filipino a 
través de los tiempos. Los sistemas de combate filipinos evolucionaron como resultado 
directo del constante cambio de circunstancias y la necesidad intrínseca del instinto de 
conservación impulsándolos a un génesis progresivo excepcional. 
Los filipinos aprendieron a menudo por necesidad, el cómo dar prioridad, asignar y 
utilizar los recursos comunes en situaciones combativas lo que hace que estas tácticas 
comprobadas en batalla sean estratégicamente eficaces en el manejo de gran variedad 
de armas y en la lucha cuerpo a cuerpo. 
Al estudiar a fondo los sistemas de combate filipino podrá encontrar raíces de otras 
artes marciales tradicionales en muchas de sus técnicas. FCS Kali puede guiar al 
practicante a llenar el vacío entre el enlace de técnicas de diversos métodos porque 
comprende y utiliza los denominadores comunes que todos comparten. Fundamentos 
como este lo convierten en un suplemento altamente compatible para diversos estilos 
de artes marciales. 
La organización de Filipino Combat Systems enfatiza en los valores tribales los cuales 
se resumen en ver al grupo de practicantes como una familia y siempre dar el respeto 
de guerreros que todos merecen. 
Lakan Guro Carlos "Pipo" López comenzó su carrera de instructor de artes marciales 
filipinas en 1990. Desde entonces, ha adiestrado personal civil, militar y de orden 
público en los Estados Unidos, Israel, Francia, Italia, Hungría, Portugal, Grecia, 
Venezuela, Argentina, Chile y Puerto Rico. Actualmente, es el representante en Puerto 
Rico y el Director Regional de Latino América & Caribe de Filipino Combat Systems 
(FCS Kali). 
Constante evolución, sólidos fundamentos, compatibilidad y valores tribales junto a los 
atributos de fluidez, rapidez, versatilidad y eficacia que caracterizan sus técnicas, 
convierten a FCS Kali en un arte para todos.
Para información de FCS en Latino América y el Caribe visite www.fcskalipr.com

Lakan Guro Carlos “Pipo” López
gurocpl@fcskalipr.com
Cel. 787-405-9911
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