Instrucciones para el disfraz de la actividad de Diverkarate Carnaval 2018
de Sankukai
Como es habitual, nuestra actividad de carnaval busca el ser una experiencia colorida y visual,
para lograr que los niños se introduzcan en la temática, en una forma de entrenar karate
diferente a la habitual. ¿Tenéis curiosidad? Podéis mirar nuestras fotografías de la actividad de
las Tortugas Ninja (2014), Star Wars (2016) o los Minions (2017). Colgaremos algunas imágenes
de esta edición también en la página de Facebook de Sankukai. ¡Síguenos!
En esta ocasión, todos los asistentes serán Ninjas. Con una excepción: deben ir acorde al color
correspondiente a su curso, según la siguiente tabla.
Curso

Infantil

1º Primaria

2º Primaria

3 º Primaria

4 º Primaria

5º-6 º
Primaria

Color

Azul

Rojo

Blanco

Naranja

Amarillo

Negro

Esa es la única obligación en la vestimenta, más allá de no llevar complementos (armas de
juguete, etcétera) pues pueden romperse y/o hacer daño a sus compañeros. Al margen de eso,
el disfraz es completamente libre siempre y cuando permita moverse como un auténtico Ninja.
¡No olvidéis que es una actividad deportiva, se moverán y sudarán!
Nuestra sugerencia es ropa de ese color, o el kimono blanco y una capucha Ninja que os
enseñamos a hacer a continuación en dos minutos con una camiseta. También podéis decorar
el kimono con símbolos Ninjas, o cualquier idea que tengáis para mejorar el disfraz.
Aquí os dejamos instrucciones para realizar una capucha ninja con una camiseta, podéis ver las
imágenes del proceso en la siguiente página:
1. Coge una camiseta del color correspondiente (manga corta o manga larga) y ponle el
nombre en algún lugar. Es posible que se le caiga al niño y no queremos que se pierda.
2. Introduce la camiseta en la cabeza, pero sin llegar a pasar el cuello. Coloca la apertura
del cuello en los ojos.
3. Coge las mangas, pásalas por la parte trasera de la cabeza y átalas con un nudo.
4. Coloca la parte delantera de forma que la camiseta tape la nariz y únicamente muestre
los ojos.

