


Saludos miembros de World Moo Duk Kwan,

Espero que usted y sus familias estén a salvo y soporten las dificultades mundiales actuales
con paciencia, resistencia y esperanza.

Es un gran placer para mí invitarlos personalmente a participar en la celebración virtual del
75 aniversario del Moo Duk Kwan. Este es un hito único en la vida que compartimos con
todos nuestros hermanos y hermanas Moo Duk Kwan, pasados   y presentes. Originalmente
planeamos una reunión en Seúl para conmemorar el evento. Habiendo sido forzado por
condiciones fuera del control humano, se ha planeado una celebración virtual y ahora se
acerca a la fase de ejecución. A partir del 5 de octubre, comenzarán las publicidades diarias
de videos, que culminan con la celebración de fin de semana de 4 días, del 6 al 9 de
noviembre, con Seminarios en las cuatro zonas de la comunidad de Moo Duk Kwan que se
adaptan a momentos específicos propicios para cada una. Puede registrarse para el paquete
premium en la siguiente dirección web. Toda la información del evento, incluido el contenidopremium en la siguiente dirección web. Toda la información del evento, incluido el contenido
específico y los temas del seminario, se enumerarán aquí también durante las próximas
semanas.

Registro de eventos e información de los participantes
https://worldmoodukkwan.com/

Personalmente, espero poder compartir esta ocasión trascendental con usted y toda nuestra
familia Moo Duk Kwan.

En Moo Duk Kwan

H.C. Hwang
presidente



Al ingresar a 
https://worldmoodukkwan.com/

Usted ingresara a la siguiente Pagina Web, donde encontrará:

-Video de saludo de KJN HC Hwang

- Agenda del Evento

Usted encontrará 
Seminarios Free

Seminarios Premium

Para Inscribirse a los
Seminarios Premium

hacemos Click



Al ingresar a EVENT REGISTRATION

Debe elegir el Pack Premium
También puede Donar Dinero al Evento 
colocando la cantidad que Decida aportar.

Luego debe completar 
sus Datos Personales

Al finalizar presione SUBMIT



Va a Ingresar al AREA de PAGO

Debe cargar los Datos de 
la Tarjeta de Crédito con 
la que Abonarála que Abonará

Al finalizar presione 
SUBMIT PAYMENT



RECIBIRA UN MAIL DE 
CONFIRMACION DE SU 
INSCRIPCION A LA 
DIRECCION DE MAIL 
QUE INGRESÓ

(ejemplo de mi Inscripción)

¡¡YA PUEDE DISFRUTAR 
DEL EVENTO 
COMPLETO!!


