
Mendoza, 03de Julio de 2014 
 
 
 
 
Contacto: Gustavo Castro 
Celular: 0261-155376972 (Gustavo Castro) 
Mail: gustavocastro354@hotmail.com  
Facebook.com/kendoACKI 
 
 
 
 La Federación Argentina de Kendo y la Asociación Cuyana de Kendo & Iaido tienen el 
agrado de invitarlos a participar de una jornada especial de Seminarios, Exámenes, Torneos y Godo 
Geiko a realizarse el próximo 16 y 17 de Agosto en la provincia de Mendoza de acuerdo al plan anual 
de la Federación Argentina de Kendo. 
 El evento se realizará en las instalaciones del Polideportivo Nicolino Locche ubicado en la 
calle Amigorena 6950 del Barrio Capilla del Rosario en el distrito Rodeo de la Cruz del departamento de 
Guaymallén provincia de Mendoza, Argentina. Los seminarios estarán a cargo de Sensei Ji Hoon Kwak 
6º Dan Kendo, Fernando Saa Cepeda 4º Dan Iaido y Bárbara García 3º Dan Kendo el entrenamiento 
femenino. y tendrá un costo de $450 hasta el 1º de agosto inclusive y de $550 si se paga luego de esa 
fecha y hasta el 11 de agosto. El precio es por persona e incluye la participación en los torneos y 
seminarios. 
Para la ocasión se ha elaborado un cronograma de actividades que se desarrollará de la siguiente 
manera: 
 

 Sábado 16/8: Seminarios y Torneo individual de kendo 

9:00 Concentración y recepción de delegaciones. 
9:30 Ceremonia de apertura. 
10:00 Seminario de Iaido. 
11:30 Seminario de kendo / Entrenamiento femenino 
13:00 Receso. (Almuerzo) 
14:00 Seminario de arbitraje (solo desde 1° dan) / Seminario de Kendo para Kyu. 
15:00 Torneo individual femenino de Kendo 
17:00 Torneo individual masculino de Kendo 
20:00 Cierre de la primer jornada 
22:00 Cena de camaradería. 

 Domingo 17/8: exámenes, torneo por equipos y godogeiko 

9:00 Concentración. 
9:30 Examen de Iaido 
10:15 Examen de kendo  
13:00 Receso. (Almuerzo) 
14:00 Torneo de kendo categoría equipos. 
18:00 Ceremonia de cierre y premiación. 
18:30 Godogeiko. 
20:00 Cierre del evento 
 
 Les solicitamos tengan a bien confirmar con la suficiente antelación la participación de las 
delegaciones detallando los datos completos de los participantes y en cuales de los eventos 
intervendrán a fin de poder confeccionar los trámites administrativos correspondientes. 
 
 
   



  

 

 La organización de este evento se ha pensado desde la idea de la unión y la difusión, 
herramientas fundamentales para lograr el objetivo de un kendo en constante crecimiento, es por eso 
que contamos con su presencia y participación. 
 
Información adicional. 
 
Todas las Asociaciones deben presentar la lista de participantes que se adjunta con anterioridad al 11 
de agosto consignando Nombre y apellido, participación en seminarios/torneos, si van a disponer del 
servicio de almuerzo, servicio de transporte y si van a participar en la cena de camaradería. El resto de 
la información será publicada en el evento oficial en nuestro fan page www.facebook.com/kendoACKI 
 
Datos de la cuenta para realizar el depósito 
 
Nombre: Gustavo Adrián Castro 
DNI: 22354696 
Banco: Supervielle 
Tipo: Caja de Ahorro en Pesos 
Nº: 132873-500 
CBU: 0270075520013287350023 
 
Información sobre alojamiento 
 
El evento se realiza en un lugar diferente al de años anteriores, pero recomendamos los mismos hoteles 
para alojarse, ya que hemos dispuesto el traslado al lugar del evento mediante Minibus que va a partir 
desde la plaza de San José hasta el polideportivo ambos días a las 8:00 AM. El costo del traslado está 
incluido en el precio del evento. 
 
Hotel Providencia PRECIO ESPECIAL PARA EL EVENTO (CONSULTAR) 
http://www.lacoloniabp.com.ar/mendo.html 
Contacto: Hernán Prado hotelprovidenciabp@lacoloniabp.com.ar 
 
Hotel Portobello PRECIO ESPECIAL PARA EL EVENTO 
http://www.portobelomendoza.com.ar 
 

  Sgl Dbl Tpl Cpl Qpl 

Mostrador 500 685 835 980 1150 

Torneo Kendo 

(efectivo) 
390 535 655 765 895 

 

Las tarifas son en pesos argentinos, por noche, por habitación, con desayuno, estacionamiento y wi-fi 

incluido. 
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