
 

CORRIENTES DE SEMINARIOS 
Estimados miembros de la Federación Argentina de Kendo y Dirigentes de Dojos, tengo el agrado 
de invitarlos al evento a realizarce el proximo 18 y 19 de agosto  en la ciudad de Corrientes, el 
mismo contara de seminarios de kendo, iaido, entrenamiento del seleccionado y examenes hasta 
1er Dan . 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
SABADO 18 DE AGOSTO 
9:00 hs - Seminario para instructores de Kendo. 
11:00 hs - Seminario de Iaido dictado por Gustavo Jacinto. 
13:00 hs - Almuerzo. 
14:00 hs - Seminario para practicantes de Kendo | Entrenamiento seleccionado. 
16:00 hs - Seminario de arbitraje. 
18:00 hs - Godo Geiko. 
21:00hs -  Cena de camaradería. 
 
DOMINGO 19 DE AGOSTO 
9:00 hs - Seminario de Kata. 
11:00 hs - Seminario para practicantes de Kendo | Entrenamiento seleccionado. 
13:00 hs - Almuerzo. 
14:00 hs - Seminario para instructores de Kendo. 
16:00 hs - Exámenes de Kendo hasta 1º Dan. 
18:00 hs - Godo Geiko. 
 
El costo del evento sera de $400 los dos días, los exámenes deberán ser tratados con FAK. 
El costo del almuerzo por día y por persona será $120 (especificar aquellos que deseen menu 
vegetariano). 
La cena de camaradería $200 por persona. 
 
Para la inscripción completar planilla de inscripción adjunta y reenviarla, una vez hecho esto se les 
enviara costo total y datos de la cuenta para realizar el depósito. 
 
Lugar del evento es Club Cordoba ubicado en Catamarca 1091 (Catamarca y San Martín) 
 
El lugar del evento cuenta con una habitación con 9 camas cuchetas 18 lugares en total, sin ropa de 
cama con baño con agua caliente con un costo de $200 , para la reseva de los mismos incluir en la 
incripción y se respetara el orden de la misma.  
Se estan gestionando otros lugares con costo de hospedajes de costo parecido. 
Fecha limite de inscripciones 12 de agosto. 
 


