FEDERACION ARGENTINA
DE KENDO

Club Armenio – Armenia 1353 – Palermo – C.A.B.A.

SABADO 15 de AGOSTO
09:00 Concentración
09:30 Seminario Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho.
10:30 Iaido Enbu a cargo de Kodenkai – Shinsenkai – Yamato (UR).
11:00 Iaido Godo Geiko.
12:00 Seminario de arbitraje de kendo (Kendo Shinpan).
13:00 Receso para almorzar.
14:00 Ceremonia de apertura 3° Torneo Copa Rio de la Plata.
14:30 Torneo de Kendo categoría Mudansha (Kyu).
16:00 Torneo de Kendo categoría Yudansha (1°y 2° Dan).
18:00 Godo Geiko
21:00 Sayonara Party.
DOMINGO 16 de AGOSTO
09:00 Concentración - Inscripción para exámenes.
10:00 Exámenes de Iaido.
11:00 Exámenes de Kendo.
12:30 Receso para almorzar.
13:30 Torneo de Kendo categoría Femenino.
14:30 Torneo de Kendo categoría Kodansha (3° a 5° Dan).
15:30 Torneo de Equipos Copa Rio de la Plata.
17:30 Ceremonia de premiación y despedida.
18:00 Godo Geiko.
*Se pide puntualidad para lograr llevar el cronograma en tiempo y forma como todos los años.
COSTO DEL EVENTO *Incluye seminarios, demostraciones, inscripción a torneos de kendo en categoría
individual y equipos, y godo geiko los 2 días.
Inscripción HASTA el 24 de Julio:
$ (AR) 450.$ (AR) 250.- SOLO IAIDO
Inscripción desde el 25 de Julio HASTA el 7 de Agosto (CIERRE de INSCRIPCION):
$ (AR) 550.$ (AR) 300.- SOLO IAIDO

OPCIONAL ALMUERZOS * Incluye comida, bebida y fruta.
$ (AR) 150.- Los dos días del evento.
La inscripción debe realizarse en conjunto por ASOCIACION / DOJO en caso de ser Argentino, o a
través de su FEDERACION en caso de ser extranjero, sin excepción. No se inscribirá a personas no
autorizadas por sus respectivas ASOCIACIONES / FEDERACIONES.
Forma de inscripción:
1) Completar la ficha de inscripción adjunta y enviarla a kodenkaidojo@gmail.com, una vez
chequeado le enviaremos el OK y monto a depositar.
2) Las delegaciones Argentinas deben hacer el depósito a la siguiente cuenta:
CUENTA CORRIENTE EN $ (PESOS): 143-18583/7
TITULAR: WON YONG KUN
BANCO: BVBA
CBU: 0170143840000001858378
*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.
Es requisito fundamental la portación del último diploma obtenido para realizar la inscripción a
exámenes.
Las delegaciones extranjeras que vayan a presentar examen deben traer, aparte del DIPLOMA
ANTERIOR, una CARTA de AUTORIZACION firmada por el PRESIDENTE de SU FEDERACION SIN
EXCEPCION.
Los costos de examen NO deben ser depositados con la inscripción al evento. El derecho a examen se
paga el día sábado 16 de agosto en el momento de inscribirse y el registro una vez aprobado el grado.
GRADO

DERECHO A EXAMEN

REGISTRO

SANKYU

$ (AR) 70.-

$ (AR) 90.-

NIKYU

$ (AR) 90.-

$ (AR) 120.-

IKKYU

$ (AR) 120.-

$ (AR) 160.-

SHODAN

$ (AR) 200.-

$ (AR) 280.-

NIDAN

$ (AR) 280.-

$ (AR) 400.-

SANDAN

$ (AR) 400.-

$ (AR) 600.-

Estos eventos se pueden realizar solamente con el apoyo de las asociaciones y sus kenshi. Espero ver
como cada año, más gente disfrutando del Torneo Copa Rio de la Plata. Muchas gracias de antemano
por la colaboración.
Jorge Morales
Organizador general
Director KODENKAI

