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 La Federación Argentina de Kendo y la Asociación Cuyana de Kendo & Iaido tienen el 
agrado de invitarlos a participar de una jornada especial de Seminarios, Exámenes, y Godo Geiko a 
realizarse el próximo 18 y 19 de Junio en el departamento de Junín provincia de Mendoza  Este evento 
se organiza en suplencia del Torneo Nacional "Copa Río de la Plata" de Buenos Aires, previamente 
anunciado en el Plan Anual 2016 de la Federación Argentina de Kendo (FAK), el cual tuvo que ser 
suspendido por razones de fuerza mayor. 
 El evento se realizará en las instalaciones del Polideportivo Municipal Nº2 “Posta del 
Retamo”  ubicado en la calle Ladislao Segura 500 del departamento de Junín provincia de Mendoza, 
Argentina. Los seminarios estarán a cargo de Serafino Mellone Sensei 6º Dan Renshi Kendo 5º Dan 
Iaido y la participación de Ko Futaoka Sensei 7º Dan Renshi Kendo,  Francisco Scaramelini 5º Dan 
Kendo, Carlos Passicot Sensei 5º Dan Kendo y tendrá un costo de $500 y se determina el 15 de junio 
como fecha límite de inscripción. El precio es por persona e incluye la participación en los seminarios 
como también la posibilidad de alojarse en el albergue deportivo municipal sin cargo extra. 
 El albergue tiene una capacidad máxima de 30 personas, por lo tanto solicitamos 
confirmar su utilización anticipadamente. 
 Para la ocasión se ha elaborado un cronograma de actividades que se desarrollará de la 
siguiente manera: 
 

 Sábado 18:  

9:00 Concentración y recepción de delegaciones. 
9:30 Ceremonia de apertura. 
10:00 Seminario de Iaido. 
12:00 Receso 10 min 
12:10 Seminario Kendo Kata 
13:30 Receso. (Almuerzo) 
14:30 Seminario de arbitraje (solo desde 1° dan) / Seminario de Kendo para Kyu. 
16:30 Seminario de kendo 
18:00 Godogeiko 
18:30 Cierre de la primer jornada 
21:00 Cena de camaradería. 
 

 Domingo 19 

9:00 Concentración. 
9:30 Examen de Iaido 
10:15 Examen de kendo  
13:00 Receso. (Almuerzo) 
14:00 Seminario de Kendo 
18:00 Ceremonia de cierre 
18:30 Godogeiko. 
20:00 Cierre del evento 
 
  
  
 

https://www.facebook.com/kendoargentina/


 
   

  

 Les solicitamos tengan a bien confirmar con la suficiente antelación la participación de las 
delegaciones detallando los datos completos de los participantes y en cuales de los eventos 
intervendrán a fin de poder confeccionar los trámites administrativos correspondientes. 
 
 
 
Información adicional. 
 
Pago Seminario 
El pago de los seminarios puede hacerse por anticipado a la cuenta que se detalla más abajo, lo ideal 
es que lo realicen en grupo por Dojo/Asociación para llevar un mejor control de los pagos. 
Las personas que vienen del exterior pueden realizar el pago en Dólares o pesos argentinos al inicio del 
evento. 
Las personas que no puedan realizar el depósito pueden pagar al inicio del evento. Se recomienda 
realizar el pago mediante depósito bancario para evitar demoras en el inicio de las actividades. 
 
Datos de la cuenta para realizar el depósito 
 
Nombre: Gustavo Adrián Castro 
DNI: 22354696 
Banco: Supervielle 
Tipo: Caja de Ahorro en Pesos 
Nº: 132873-500 
CBU: 0270075520013287350023 
 
Todas las Asociaciones deben presentar la lista de participantes que se adjunta con anterioridad al 15 
de junio consignando Nombre y apellido, participación en seminarios si van a disponer del servicio de 
almuerzo, hospedaje, servicio de transporte y si van a participar en la cena de camaradería.  
 
Almuerzo y Cena de camaradería 
En esta oportunidad dadas las condiciones del lugar y ya que el alojamiento es dentro del polideportivo, 
hemos preparado un menú especial que incluye desayuno, almuerzo y mediatarde y tendrá un costo de 
$350 los dos días o $200 si solamente acceden a la comida de un día. 
Desayuno: Té, café o mate cocido + Tortas tradicionales mendocinas/facturas dulces 
Almuerzo 1º día: Pollo al horno con papas fritas + Bebidas 
Almuerzo 2º día: Milanesas con puré de papas 
Mediatarde: Té, café o mate cocido + Tortas tradicionales mendocinas/facturas dulces 
 
La cena de Camaradería se realizará el día sábado a las 21 hs en el comedor del polideportivo y tendrá 
un costo adicional de $200 por persona.  El menú incluye Pernil de cerdo, empanadas, sándwich de 
miga y bebidas, (Vino y gaseosa). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alojamiento 
El Polideportivo cuenta con albergue para 30 personas, el costo del alojamiento está incluído en el 
precio de inscripción al seminario. Las personas que van a utilizar el servicio deben consignarlo en la 
planilla de inscripción que se adjunta y traer ropa de cama ya que el albergue solamente proporciona 
frazadas. 
 
Recomendamos hospedarse en los sitios que sugerimos a fin de evitar gastos extra en los traslados de 
Mendoza a Junín ya que hay 50 km de la capital al polideportivo y solamente 9 km desde los 
alojamientos sugeridos.  
Hotel San Pedro en San Martín a solo 9 km del polideportivo 
Habitación triple $980 
Habitación simple $480 
Boulogne Sur Mer 1050 - San Martín 
Tel: 02623-420347 
hotelsanpedro_sm@hotmail.com 
http://hsanpedro.com.ar/ 
 
 
Cabañas Encuentro’s 
Cabañas de 2 a 10 personas totalmente equipadas 
Boulogne sur Mer 2533 – San Martín Mendoza 
Tel: 02623-4428656 
Nextel 145*2099/1949 
 
Precio aproximado si alquilan una cabaña para 10 personas $140 por persona. 
 
Nota: Cada delegación debe gestionar el hospedaje según su conveniencia. 
 
Transporte 
Dado que desde el hotel al Polideportivo hay una distancia de 9 km se ha dispuesto un servicio de 
transporte para las personas que se alojen en los hoteles recomendados que partirá desde el hotel San 
Pedro y pasará por las cabañas a las 8:30 para dirigirse al polideportivo y luego volverá a las 20:00 
haciendo el camino inverso. El costo del transporte tiene un costo de $ 50 por día por persona. 
Las personas que decidan hospedarse en Mendoza deberán trasladarse por sus propios medios.  
 
El resto de la información será publicada en el evento oficial en nuestro fan page 
www.facebook.com/kendoACKI. 
http://bit.ly/22AWhbc 
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