
 
POLIDEPORTIVO PAULA MONTAL – BARTOLOME MITRE 2232 – C.A.B.A. – BUENOS AIRES 

 

Estimados presidentes de asociaciones y dojos que componen la Federación Argentina de Kendo (FAK): 

 

Por este medio tenemos el agrado de invitarlos a la 4ta edición del campeonato de kendo Copa Rio de la plata. 

En el marco de este evento tendremos una vez mas la posibilidad de encontrarnos con los kenshi de todo el país 

para compartir dos días de competencias de kendo, seminarios, exámenes de grado de kendo (hasta 3er dan) y 

de iaido (hasta 1er kyu), godo geiko y camaradería. 

 

El cronograma del evento es el siguiente: 

 

DIA 1 (sábado 7/7) 
 
09:00 hs RECEPCION DE DELEGACIONES 
09:15 hs CEREMONIA INAUGURAL 
09:30 hs TORNEO DE KENDO CATEGORIA KYU 
11:00 hs  TORNEO DE KENDO CATEGORIA FEMENINO 
12:00  hs TORNEO DE KENDO CATEGORIA DAN 
13:00 hs ALMUERZO 
14:00 hs KENDO MAWARI GEIKO 
14:30 hs SEMINARIO KENDO KATA 
15:30 hs KENDO MAWARI GEIKO 
16:00 hs TORNEO DE KENDO CATEGORIA EQUIPOS 
18:00 hs CEREMONIA DE CIERRE Y PREMIOS 
 
21:00 hs CENA DE CAMARADERIA 
 

DIA 2 (domingo 8/7) 
 
09:00 hs INSCRIPCION A EXAMENES 
09:45 hs EXHIBICION DE IAIDO 
10:00 hs SEMINARIO PARA EXAMEN DE IAIDO 
11:00 hs EXAMEN DE IAIDO 
12:30  hs KENDO MAWARI GEIKO 
13:00 hs ALMUERZO 
14:00 hs SEMINARIO PARA EXAMEN DE KENDO 
15:00 hs EXAMEN DE KENDO 
17:00 hs GODO GEIKO 
18:00 hs FINALIZACIÓN DEL EVENTO 
 

 

Costo del evento: 

 

DIA 1 Y 2 (TORNEOS, SEMINARIOS, MAWARI GEIKO, EXAMENES Y GODO GEIKO) 

HASTA EL 15/6 $600.- 

DESDE EL 15/6 AL 30/7 (FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN) $700.- 

 

DIA 2 (SEMINARIOS, MAWARI GEIKO, EXAMENES Y GODO GEIKO) 

HASTA EL 15/6 $300.- 

DESDE EL 15/6 AL 30/7 (FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN) $350.- 

*NO incluye el derecho a exámen que cobra FAK* 

 



 

Para la inscripción al evento deberán enviar la ficha adjunta completa con los datos de todos los integrantes 

de su asociación a kodenkaidojo@gmail.com, una vez recibida por nosotros le enviaremos el total a 

depositar junto con los datos de la cuenta, una vez hecho el depósito/transferencia nos enviarán el 

comprobante y en ese momento quedará efectiva dicha inscripción. 

 

La inscripción a exámenes y pago de los respectivos derechos se hará por anticipado a través de FAK para 

agilizar el desarrollo del evento. 

 

Para el torneo por equipos Copa Rio de la plata, solo se podrá inscribir un equipo por asociación. 

 

La información acerca de almuerzos y cena de camaradería les será enviada en un email subsiguiente. 

 

Cualquier otra información adicional acerca del evento no duden en solicitarla por medio de email a 

kodenkaidojo@gmail.com o por teléfono/whatsapp al 1123868859 

 

Sin más, y esperando contar como siempre con la presencia de la mayor cantidad posible de kenshi de todo 

el país los saluda atentamente: 

 

 

 
JORGE MORALES 

DIRECTOR KODENKAI 


