Asociación Regional Atlántica de Kendo Iaido

4º encuentro Marplatense de Kendo Iaido,
1ºTorneo Copa Atlántica 2015 por equipos
5,6 y 7 de diciembre 2015, Mar del Plata, Argentina.

Cronograma de Actividades
DÍA 1 – SÁBADO 5
8:00hs - Recepción de delegaciones
8:30hs – Ceremonia de inauguración
9:00hs - Seminario de Iaido seitei – kihon
10:20hs - Pausa
10:40hs - Seminario de Iaido seitei – kata
12:00hs - Almuerzo
13:00hs - Seminario de Bokuto ni yoru (9 katas)
14:45hs – Pausa
15:05hs - Seminario de kendo (por niveles – hasta 1er dan/a partir de 2do dan –
contenidos a definir con los Sensei)
16:50hs - Pausa
17:10hs - Seminario de kendo (por niveles hasta 1er dan/a partir de 2do dan– contenidos
a definir con los Sensei)
18:00hs – GODOGEIKO
19:00hs – FIN DE LA PRIMERA JORNADA

DÍA 2 – DOMINGO 6
8:30hs - Recepción de delegaciones
9:00hs - Seminario de Iaido seitei – kata
10:20hs - Pausa
10:40hs - Seminario de Iaido seitei – kata
12:00hs - Almuerzo
13:00hs - Seminario de kendo – Orientación a examen– nihon kendo kata
14:45hs - Pausa
15:05hs - Seminario de kendo – Orientación a examen– kirikaeshi/keiko (por niveles)
16:50hs - Pausa
17:10hs - Seminario de kendo – Orientación a examen –kirikaeshi/keiko (por niveles)
18:00hs - GODOGEIKO
19:00hs - FIN DE LA SEGUNDA JORNADA

DÍA 3 – LUNES 7:
08:00hs - Concentración para Exámenes – Dictado de pautas de examen – Inscripción
equipos para torneo.
09:00hs - EXÁMENES DE IAIDO
11:00hs - EXÁMENES DE KENDO
13:00hs - Almuerzo
14:00hs - TORNEO POR EQUIPOS
18:00hs - GODO GEIKO
19:00hs - Ceremonia de Cierre

COSTO DEL EVENTO
Inscripción desde el 19 de Octubre HASTA el 24 de Noviembre:
- KENDO & IAIDO: Incluye seminarios de Kendo - Iaido, inscripción al torneos
de kendo por equipos, y Godo Geiko los 3 días: $ (AR) 600.- SOLO IAIDO: $ (AR) 300.Después del 24 de Noviembre hasta una hora antes del evento
- KENDO & IAIDO: $ (AR) 700.- SOLO IAIDO $ (AR) 400.OPCIONAL ALMUERZOS $ (AR) 100.El precio es por día e incluye: comida, bebida y postre.
La inscripción debe realizarse en conjunto por ASOCIACION / DOJO en caso
de ser Argentino, o a través de su FEDERACIÓN 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
parisi1906@hotmail.com, una vez chequeado le enviaremos el OK y monto a
depositar.
2) Depósito a la cuenta: Caja de ahorros en pesos de Domingo José Parisi
Nº 12041571154372
CBU 0110157330015711543729
3) Escanear el recibo y enviarlo a parisi1906@hotmail.com
4) Apenas se acredite en nuestra cuenta le enviaremos el OK de la
transacción, quedando desde ese momento oficialmente INSCRIPTOS.

EXÁMENES 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 7 de Diciembre 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

