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NOVIEMBRE 2012 - MONTEVIDEO - URUGUAY 

 
 
 
 
 

Les presentamos en este dossier, información básica sobre el evento 

que se desarrollará en Montevideo. 

 

Incluimos información sobre la política de locomoción del evento, alojamiento  

y costos de las actividades internas. 

 

Por cualquier duda que pudiera surgirles, rogamos se comuniquen con 

la organización; estaremos a las órdenes para evacuar sus preguntas y atender 

a sus consultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERACIÓN URUGUAYA DE KENDO Y IAIDO - FUKI 
 

Montevideo, 25 de agosto de 2012 

 



ALOJAMIENTO 
 

 

Para los que no la conocen, Montevideo es una ciudad amigable con una 

multiplicidad de ofertas en cuanto a alojamiento. El gimnasio donde se desarrollarán 

la actividades, se encuentra situado en el centro de la ciudad, y, dadas las 

dimensiones de la misma, a no mas de 15 minutos de locomoción de cualquier 

alojamiento por el que opten.  

 

A modo de ejemplo, enviamos algunas de las opciones con las que los 

participantes pueden contar. Incluimos Hostels y Hoteles de diferentes categorias 

para atender a la diversidad de necesidades. 

 
 

HOSTALES 
 
 
PALERMO ART HOSTEL 
http://www.palermoarthostel.com/ 
Habitaciones en base cuádruple, desde 25 dólares la noche. Dormitorios compartidos 
(6 a 8 camas) desde 18 dólares la noche.  
Este hostel se encuentra a 8 cuadras aproximadamente del Gimnasio donde se 
realizará el evento, en el Barrio Palerno. 

 
ESCUELA DE ROCK 
www.escueladerock.com 
 
Habitaciones dobles con baño privado, desde 45 dólares la noche. Dormitorios 
compartidos (6 a 8 camas) desde 18 dólares la noche.  
Este hostel se encuentra a 12 cuadras aproximadamente del Gimnasio donde se 
realizará el evento, en el Barrio Pocitos. Ellos abrirán un nuevo local el próximo con 
similares características.   
 
 
UMPLUGGED HOSTEL 
http://www.unpluggedhostel.com/pocitos/e 
Dormitorios compartidos (6 a 8 camas) desde 18 dólares la noche.  
Este hostel se encuentra a 15 cuadras aproximadamente del Gimnasio donde se 
realizará el evento, en el Barrio Pocitos. 
 
 
POCITOS HOSTEL 
http://www.pocitos-hostel.com/ 
 
Habitaciones dobles 30 dólares. Dormitorios compartidos de 4 y 6 camas desde 18 
dólares la noche.  
El hostel se encuentra aproximadamente a 14 cuadras del Gimnasio donde se 
realizará el evento, en el Barrio Pocitos. 
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HOTELES 
 
 
3 ESTRELLAS 
 
IBIS 
Habitaciones a US$ 81 por noche en base doble. 
El hotel se encuentra a 5 cuadras del Gimnasio donde se desarrollaran las actividades, en el 
barrio Palermo. 
 
HOTEL AMERICA 
www.hotelamerica.com 
Habitaciones a US$74 por noche en base doble 
El hotel se encuentra a 20 cuadras del Gimnasio donde se desarrollaran las actividades, en el 
barrio Centro. 
 
HOTEL SUR 
www.surhotel.com 
Habitaciones a US$ 65 por noche en base doble 
El hotel se encuentra a 15 cuadras del Gimnasio donde se desarrollaran las actividades, en el 
barrio Centro. 
 
4 ESTRELLAS 
 
HOTEL FOUR POINT BY SHERATON 
Habitaciones a US$ 144 por noche en base doble 
El hotel se encuentra aproximadamente a 12 cuadras del Gimnasio donde se realizará el 
evento, en el Barrio Centro. 
 
 
HOTEL ARMON SUITES 
www.armonsuites.com.uy 
Habitaciones a US$ 95 por noche en base doble 
El hotel se encuentra aproximadamente a 15 cuadras del Gimnasio donde se realizará el 
evento, en el Barrio Pocitos. 
 
 
HOTEL INTERCITY PREMIUM 
Habitaciones a US$ 92 por noche en base doble 
El hotel se encuentra aproximadamente a 15 cuadras del Gimnasio donde se realizará el 
evento, en el Barrio Punta Carretas. 
 
 

 
TRANSPORTE 

 

El transporte durante el evento correrá a cargo de los participantes. El 

transporte público en Montevideo, ómnibus de recorrido urbano, llegan sin 

dificultades al lugar donde se realizará el Encuentro desde cualquier punto de la 

ciudad. El costo del boleto es de aproximadamente US$ 1. También puede utilizarse 

los servicio de taxi sin problema alguno.   

 



Las delegaciones que lleguen a la ciudad, contarán con un referente de la 

organización que los reciba en el aeropuerto y los acompañe a los lugares de 

alojamiento elegidos. 

 

Así mismo tendrán un referente durante toda la estadía en el Evento, para 

cualquier consulta, orientación o dificultad que pueda surgir. 

 

 

COSTOS 
 

 

LOS TORNEOS DE KENDO Y DE IAIDO 

Se han definido así mismo los costos de las actividades internas al evento: 

La participación individual en las copas de Kendo y de Iaido tiene un costo de US$30 

dolares. Quienes participen además en las competencias por Equipo deberán abonar 

solamente US$ 5 mas para inscribirse. 

Quienes participen solamente en las competencias por equipo, abonarán igualmente 

US$ 30 por la inscripción. 

 

LOS SEMINARIOS INTERNACIONALES DE IAIDO 

En el marco del Encuentro se llevaran adelante seminarios internacionales de Iaido 

de la Escuela Muso shinden ryu y de la Escuela Jikiden eishin ryu, por lo que 

contaremos con dos seminarios internacionales.  

El costo de los mismos será de US$ 30 por cada uno, y de US$50 en el caso que el 

practicante participe de ambos. 

 

LOS EXAMENES 

El costo de los exámenes que se realizan en el marco del Evento son los 

correspondientes a los exámenes internacionales, y son fijados por la CLAK.  
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