
 

 

 

 

Seminario Nacional de Kendo 2019 
8 y 9 de junio de 2019, Rosario, Argentina 

 

CRONOGRAMA 
 

SÁBADO 8 

09:30 hs - Recepción de Delegaciones 

10:00 hs - SEMINARIO DE KENDO 

13:00 hs - Almuerzo 

14:00 hs - SEMINARIO DE KENDO 

17.30hs - GODO GEIKO 

21:00 hs - Cena de Camaradería 

DOMINGO 9 

09.30 hs - Inscripción a Exámenes 

10.00 hs - SEMINARIO PARA EXÁMENES DE 

KENDO (Keiko y Kata) 

12.00 hs - Almuerzo 

13.30 hs - EXÁMENES DE GRADO 

 
 

LUGAR 
Complejo Deportivo Municipal “Emilio A. Lotuf” (Av. Belgrano 621, Rosario, Argentina) 
 

CENA DE CAMARADERÍA 
Sábado 8 de junio a las 21.00hs en Restaurante El Entrerriano (Buenos Aires 2565) 
 

COORDINADORES: 
Sebastián Vansteenkiste (3416620445) - Facundo Lazzarini (3413102526)  
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COSTOS DEL EVENTO 

$ (AR) 500.- 

Fecha límite de Inscripción a Seminarios: lunes 3 de junio. 

* Incluye Seminario de Kendo y/o Seminario de Kendo para Exámenes de Grado y Godo Geiko 

 

 

OPCIONAL ALMUERZO 

$ (AR) 150.- por día. 

Incluye Comida, Bebida y Fruta. 

* Fecha límite para Inscripción a Almuerzo: lunes 3 de junio. 

** Los almuerzos deben ser abonados junto al depósito de las inscripciones. Todo aquel que no lo 

haga no será contabilizado. 

 

Menú Sábado 8 

Brochette de vegetales y pollo + empanada 

árabe ó Brochette de vegetales y hongos + 

empanada de verduras + Fruta + Agua 

saborizada natural. 

Menú Domingo 9 

Sandwich con pan casero de hamburguesa 

casera/medallón de garbanzo, rúcula, tomate 

y huevo  + Fruta + Agua saborizada natural. 

 

 

CENA DE CAMARADERÍA 

$ (AR) 400.- 

Lugar: Restaurante El Entrerriano (Buenos Aires 2565) 

Menú: 

- Entrada: 2 empanadas de carne. 

- Plato Principal: Bondiola a la barbacoa con papas y verduras grilladas 

- Postre: Tiramisú 

- Bebida: 1 por persona. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción debe realizarse grupalmente POR ASOCIACIÓN/DOJO en caso de ser ARGENTINO y 

POR FEDERACIÓN en caso de ser EXTRANJERO. No se inscribirá a PERSONAS no autorizadas por sus 

respectivas ASOCIACIONES/FEDERACIONES. SIN EXCEPCIÓN. 
 

Pasos a seguir: 

1) Completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y enviarlo a contacto@shinsenkai.org, con copia a 
presidente@kendoargentina.org y tesorero@kendoargentina.org. 
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2) Realizar los depósitos/transferencias correspondientes a las cuenta de la Asociación de Kendo & 

Iaido ShinSenKai (Seminarios, almuerzos y cena) y de la Federación Argentina de Kendo (exámenes 

de grado), cuyos datos se adjuntan en el correo electrónico. Los montos son los que se detallan en la 

primera hoja del Formulario de Inscripción 

 

Las delegaciones extranjeras podrán abonar su Inscripción en Rosario al inicio del primer día del 

evento, siendo la ficha de inscripción compromiso de pago. 

 

3) Enviar los correspondientes comprobantes de depósito/transferencia por correo electrónico a 

tesorero@shinsenkai.org y tesorero@kendoargentina.org  

 

4) Ni bien se acredite el depósito le enviaremos un mail confirmando su Inscripción. 

 

 

EXÁMENES DE GRADO 

En el evento se examinará únicamente KENDO desde 3er KYU hasta 3er DAN. 

 

Fecha límite para inscripción a exámenes: viernes 31 de mayo. 

 

Las delegaciones extranjeras que vayan a presentar examen deben enviar a 

presidente@kendoargentina.org una CARTA de AUTORIZACIÓN firmada por el PRESIDENTE de SU 

FEDERACIÓN, SIN EXCEPCIÓN y deberán adjuntar los diplomas anteriores escaneados para su 

revisión previa por la Federación Argentina de Kendo. 

 

COSTO DE LOS EXÁMENES GRADO 

El valor de los exámenes de grado son los estipulados por la Federación Argentina de Kendo. 

Para ver los costos, haz clic aquí. 
 

 

Por favor, estar atento a cualquier actualización oficial de información en la FanPage de la 

Federación Argentina de Kendo o en el Evento de Facebook que se creado para dicho propósito. 

 

Los saluda atte. 

 

Nicolás Ronco 
Presidente 

Asociación de Kendo & Iaido ShinSenKai 
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