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Objetivo
Introducir y desarrollar el Filipino Combat Systems (FCS Kali) en las escuelas de 
artes marciales de Puerto Rico a través de un plan de desarrollo que esté en 
armonía con los intereses y necesidades de cada grupo.

Plan de Desarrollo
Los instructores que tengan interés en expandir sus conocimientos y/o incluir al 
FCS Kali en su currículo podrán encontrar alternativas costo eficiente que los 
ayuden a lograr sus metas. Para esto, se ofrecerán una variedad de clases 
especializadas, talleres y/o seminarios a escoger.

Costos
Los costos de clases, talleres y/o seminarios dependerán de la distancia y 
cantidad de horas de adiestramiento. Para dichos eventos debe haber una 
cantidad mínima de practicantes confirmados para asegurar los costos de viaje, 
honorarios y demás gastos.

Ejemplo de costos para un viaje ida de 1 hora:
. 
1 hora de clase $10 por persona – 12 practicantes prepagados mínimo
2 horas de clase $15 por persona – 10 practicantes prepagados mínimo
3 horas de taller $20 por persona – 9 practicantes prepagados mínimo
4 horas de seminario $25 por persona – 8 practicantes prepagados mínimo 

Los costos por persona pueden bajar si aumenta la cantidad de practicantes.

Para conversar sobre las distintas posibilidades que lo pueden ayudar a 
desarrollar su grupo y darle forma a su plan de trabajo, puede comunicarse 
conmigo al 787-405-9911 o al email gurocpl@fcskalipr.com .

Atentamente,

Carlos "Pipo" López
Lakan Guro
FCS Kali Latin America & Caribbean Regional Director

Para  más información de FCS Kali en Puerto Rico, videos, palos de ratán, 
cuchillos y kerambits de aluminio visite www.fcskalipr.com . También, puede 
encontrar el enlace para hacerse miembro de FCS Kali en la página principal del 
web site antes mencionado.
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