
 
 

 
 

 

TORNEO NACIONAL DE KENDO 

1ra Copa YOSHINKAN 

8 y 9 de Octubre de 2016 

Ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 

 

Cronograma de Actividades  

DÍA 1 – Sábado 5  

8:00hs - Recepción de delegaciones  

8:30hs - Ceremonia de inauguración  

9:00hs - Seminario de Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho  y Seminario 

de Kendo no Kata. 

10:45hs - Pausa  

11:00hs - Seminario de Iaido – Seitei.  

11:00hs - Seminario de Kendo (por niveles: hasta 1er dan / a partir de 2do dan 

contenidos a definir por los Sensei) 

12:00hs - Receso para almorzar  

13:00hs - Inscripción para exámenes  

13:15:00hs - Exámenes de Iaido – Seitei (Hasta 2do kyu) 

14:00hs - Exámenes de Kendo 

17:30hs - Pausa  

17:45hs - Godo Geiko 

19:00hs - Fin de la primera jornada  

21:00hs-  Sayonara Party. 

  

DÍA 2 – Domingo 9   

8:00hs   - Recepción de delegaciones  

8:30hs   - Ceremonia de apertura del Torneo Nacional de Kendo  1ra Copa 

YOSHINKAN 

9:00hs   - Torneo individual nivel Kyu 

10:30hs - Torneo individual femenino 

11:00hs - Torneo individual nivel Dan 

12:30hs - Receso para almorzar   

13:30hs - Torneo por Equipos 

18:00hs - Godo Geiko 

19:00hs - Ceremonia de cierre y premiaciones  



 

DÍA 3 – Lunes 10   

Se realizará una Práctica del Seleccionado Nacional de Kendo, en las instalaciones 

del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, ubicado en la calle 4 N° 979, de las 09hs 

hasta las 12hs.  

 

Costo del Evento  

Los costos de inscripción al Torneo Nacional de Kendo 1ra Copa Yoshinkan, categorías 

individual y equipos, seminarios y Godo Geiko los 2 días, son los siguientes:  

Inscripción hasta el día 26 de Septiembre (Inclusive) $ (AR) 600. 

Inscripción desde el día 27 de Septiembre hasta el comienzo del evento $ (AR) 700.  

 

Formas de Inscripción 

Las inscripciones de los participantes se recibirán de la siguiente manera:  

1. Completar la ficha de inscripción adjunta y enviarla a info@yoshinkan.com.ar 

2. Envío de la planilla y solicitud de los datos de cobro bancario. 

3. Pago de los costos de inscripción, de forma anticipada o en efectivo durante el 

evento en una mesa habilitada a tal fin. 

4. Una vez recepcionada la ficha, confirmados los datos del inscripto y el abono 

de los costos de inscripción, se enviará la confirmación al solicitante. 

 

Delegaciones Extranjeras 

Las delegaciones extranjeras abonarán los costos de inscripción al inicio del primer día 

del evento, en la mesa de recepción de participantes, habilitada para tal fin. El envío 

de la ficha de inscripción es considerada como compromiso de pago.  

 

Almuerzos 

Los participantes que deseen pueden solicitar un almuerzo para uno, o los dos, días 

del evento. El cual constará de un plato principal, bebida y postre, y tendrá un costo de 

$ (AR) 200. En caso de preferir un menú vegetariano, debe solicitarse oportunamente. 

 

Exámenes de Grado 

Se realizarán examinaciones de KENDO desde el nivel de 3er KYU hasta el nivel de 3er 

DAN. Es requisito obligatorio la presentación del último diploma obtenido para realizar 

la inscripción a exámenes.  

 

Además, se realizaran exámenes de IAIDO SEITEI desde el nivel de 3er KYU hasta el 

nivel de 2do KYU. De igual modo, es requisito obligatorio la presentación del último 

diploma obtenido para realizar la inscripción a exámenes.  



Las delegaciones extranjeras que vayan a inscribirse a examen deben presentar, del 

último diploma de grado obtenido, más una CARTA de AUTORIZACION firmada por el 

PRESIDENTE de SU FEDERACION SIN EXCEPCION. 

Los costos de examen NO deben ser depositados con la inscripción al evento. El 

derecho a examen se abonará el día sábado 8 de Octubre, en una mesa habilitada 

para tal fin. 

Sin otro particular, los saluda atentamente, 

 

 

 

Matías Lanfranconi 

Presidente 

Asociación YSK de Esgrima Japonesa 


