
La Federación Argentina de Kendo y la Asociación de Kendo Jikishinkan tienen el 
agrado de invitarlos a participar de la “5° Copa Jikishinkan” a realizarse el 16 y 17 de 
noviembre en la ciudad de San Martín, Provincia de Mendoza. Además del torneo y 
seminarios, el evento contará con exámenes de grado de Kendo (3° Kyu a 3° Dan) e 
Iaido (3° Kyu hasta 1° Kyu). 
 
 

Fecha y Lugar 
16 y 17 de noviembre. 
Polideportivo Municipal Gustavo "Torito" Rodríguez 
Cómo llegar: https://goo.gl/maps/oNkmAS5Wyk8uqvsw8 

 
 

Costos 
 
Inscripción a Seminario y Torneos  
$1000 hasta el 4 de noviembre. (Luego $1200) 
 
Alojamiento. Adyacente al Polideportivo. 
$400 por persona por día. 
 
Almuerzos 
$250 por persona por día. 
- Sábado: Cuarto trasero de pollo al horno con papas al horno y ensalada de lechuga, pan. 
Gaseosas o aguas saborizada Postre frutas. 
- Domingo:  tallarines, cinta, con salsa boloñesa. Pan. Gaseosas o agua saborizada. Postre flan 
o gelatina . 
 
Sayonara Party $450 p/persona. 
Menú: 
- Empanadas de carne / caprese / pollo. 
- Pizzas variadas: común, especial, calabresa, palmitos, etc. 
- Postre: bombón helado. 
- Bebida: Gaseosas / Cervezas. 

 
 

Inscripción 
1. Enviar una ficha de inscripción por asociación con los datos de todos los participantes (no 
olvidar condiciones de comida especial). 
2. Realizar sólo una transferencia bancaria por la totalidad de los participantes. (La ficha 
de inscripción dará la totalidad del monto a abonar con montos previos al 4 de noviembre. 
Sumarle los $200 por persona si se realiza posterior a esa fecha). 
3. Enviar el comprobante de transferencia por correo electrónico. 
 
Aclaraciones: 
- El costo de derecho de examen NO debe ser depositado con la inscripción al evento. El 
mismo se abonará directamente a FAK por transferencia bancaria, el registro de diploma en 
caso de aprobar será pagado en efectivo a la FAK   
 
Cierre de inscripciones: viernes 11 de noviembre 

Datos para el depósito en la cuenta de AKJ. 
Titular: Castro Gustavo Adrian  
CBU/CVU: 2850411140094912296138 
BANCO MACRO 
CUIT/CUIL: 20-22354696-0 
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