
	  

	  
	  

CRONOGRAMA:	  
	  
DIA	  1	  	  VIERNES	  20	  
	  
09:00	  Recibimiento	  de	  delegaciones	  
09:30	  Ceremonia	  de	  apertura	  
10:00	  SEMINARIO	  de	  IAIDO	  
12:30	  Receso	  /	  Almuerzo	  
13:30	  SEMINARIO	  de	  KENDO	  KATA	  
15:30	  SEMINARIO	  de	  KENDO	  
18:00	  GODO	  GEIKO	  
19:00	  Fin	  de	  la	  1ra	  jornada	  

DIA	  2	  	  SABADO	  21	  
	  
09:00	  SEMINARIO	  de	  IAIDO	  
11:00	  SEMINARIO	  de	  KENDO	  
13:00	  Receso	  /	  Almuerzo	  
14:00	  TORNEO	  de	  KENDO	  IND	  KYU	  
16:00	  TORNEO	  de	  KENDO	  IND	  DAN	  
18:00	  GODO	  GEIKO	  
19:00	  Fin	  de	  la	  2da	  jornada	  
21:00	  Sayonara	  Party	  

DIA	  3	  	  DOMINGO	  22	  
	  
09:00	  Concentración	  para	  EXAMENES	  
09:30	  EXAMENES	  de	  IAIDO	  	  
11:00	  EXAMENES	  de	  KENDO	  	  
13:00	  Receso	  /	  Almuerzo	  
14:00	  TORNEO	  de	  KENDO	  EQUIPOS	  
17:00	  GODO	  GEIKO	  
17:30	  Ceremonia	  de	  PREMIACION	  
18:30	  Fin	  del	  evento	  

	  
LUGAR:	  
POLIDEPORTIVO	  PAULA	  MONTAL	  –	  Bartolomé	  Mitre	  2232	  C.A.B.A.	  –	  Buenos	  Aires	  –	  Argentina.	  
	  
COSTO	  DEL	  EVENTO:	  	  
*INCLUYE	  SEMINARIOS,	  GODO	  GEIKO	  e	  INSCRIPCION	  A	  TORNEOS	  los	  3	  DIAS.	  
Inscripción	  hasta	  el	  15	  de	  MAYO	  
$	  (AR)	  500.-‐	  KENDO	  /	  IAIDO	  	  
$	  (AR)	  400.-‐	  SOLO	  KENDO	  O	  IAIDO	  
Inscripción	  desde	  el	  16	  de	  MAYO	  
$	  (AR)	  600.-‐	  KENDO	  /	  IAIDO	  	  
$	  (AR)	  500.-‐	  SOLO	  KENDO	  O	  IAIDO	  
	  
OPCIONAL	  ALMUERZO:	  
$	  (AR)	  180	  por	  los	  3	  DIAS	  del	  EVENTO	  
*INCLUYE:	  COMIDA	  –	  BEBIDA	  –	  FRUTA	  



	  
	  
	  
	  
La	  inscripción	  debe	  realizarse	  grupalmente	  POR	  ASOCIACION	  /	  DOJO	  en	  caso	  de	  ser	  ARGENTINO	  y	  POR	  FEDERACION	  en	  
caso	  de	  ser	  EXTRANJERO.	  	  
No	  se	  inscribirá	  a	  PERSONAS	  no	  autorizadas	  por	  sus	  respectivas	  ASOCIACIONES	  /	  FEDERACIONES.	  
	  
Pasos	  a	  seguir	  para	  la	  INSCRIPCION:	  	  
	  
1)	  Completar	  el	  FORMULARIO	  DE	  INSCRIPCION	  y	  enviarlo	  a	  kodenkaidojo@gmail.com,	  una	  vez	  chequeado	  le	  enviaremos	  
el	  OK	  y	  el	  monto	  a	  depositar.	  
2)	  Las	  delegaciones	  Argentinas	  deben	  hacer	  el	  DEPOSITO	  o	  TRANSFERENCIA	  a	  la	  siguiente	  cuenta:	  
	  
CUENTA	  CORRIENTE	  EN	  $	  (PESOS):	  143-‐4048/8	  	  
TITULAR:	  WON	  YONG	  KUN	  
BANCO:	  BVBA	  
CBU:	  0170143820000000404882	  
	  
*Las	  delegaciones	  EXTRANJERAS	  pagarán	  su	  inscripción	  en	  Buenos	  Aires	  al	  inicio	  del	  primer	  día	  del	  evento,	  siendo	  la	  
ficha	  de	  inscripción	  compromiso	  de	  pago.	  
	  
3)	  Escanear	  el	  recibo	  y	  enviarlo	  a	  kodenkaidojo@gmail.com.	  	  
4)	  Apenas	  se	  acredite	  en	  nuestra	  cuenta	  le	  enviaremos	  el	  OK	  de	  la	  transacción,	  quedando	  desde	  ese	  momento	  
oficialmente	  INSCRIPTOS.	  
	  
	  
EXAMENES	  DE	  GRADO:	  
Se	  examinará	  KENDO	  desde	  3er	  KYU	  hasta	  3er	  DAN	  y	  IAIDO	  desde	  3er	  KYU	  hasta	  1er	  KYU	  (*	  hay	  muchas	  posibilidades	  de	  
poder	  conformar	  la	  mesa	  examinadora	  hasta	  SHODAN	  en	  IAIDO,	  pero	  de	  momento	  solo	  se	  puede	  confirmar	  hasta	  1er	  
KYU.	  Por	  favor	  estar	  atentos	  a	  las	  novedades	  que	  se	  publicarán).	  
Las	  delegaciones	  extranjeras	  que	  vayan	  a	  presentar	  examen	  deben	  traer	  DIPLOMA	  ANTERIOR	  y	  CARTA	  de	  
AUTORIZACION	  firmada	  por	  el	  PRESIDENTE	  de	  SU	  FEDERACION	  SIN	  EXCEPCION	  y	  en	  el	  momento	  de	  la	  inscripción	  
electrónica	  deberán	  adjuntar	  los	  diplomas	  anteriores	  escaneados	  para	  su	  revisión	  previa	  por	  la	  Federación	  Argentina	  de	  
Kendo.	  
	  
COSTO	  DE	  LOS	  EXAMENES:	  
	  
	  
	   	  
	   	  
	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  

ORGANIZADOR	  GENERAL	  DEL	  EVENTO:	  
	  

JORGE	  MORALES	  
DIRECTOR	  
KODENKAI	  
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GRADO	  
	  

DERECHO	  A	  EXAMEN	   REGISTRO	  

SAN	  KYU	   $	  (AR)	  70.-‐	   $	  (AR)	  90.-‐	  
NI	  KYU	   $	  (AR)	  90.-‐	   $	  (AR)	  120.-‐	  
IKKYU	   $	  (AR)	  120.-‐	   $	  (AR)	  160.-‐	  
SHODAN	   $	  (AR)	  200.-‐	   $	  (AR)	  280.-‐	  
NIDAN	   $	  (AR)	  280.-‐	   $	  (AR)	  400.-‐	  
SANDAN	   $	  (AR)	  400.-‐	   $	  (AR)	  600.-‐	  


