
 Federación Argentina de Kendo 
  
 Comunicaciones: Quintana 1746 – (3400) Corrientes – República Argentina. 

          e-mail: fak.kendo@hotmail.com – http://www.kendoargentina.org 

 TE: +54-3794-427362 – FAX:+54-3794-423117 

 
Corrientes, 23 de febrero de 2016. 

 

Estimados Presidentes de Asociaciones y Dirigentes de Dojos: 

La Federación Argentina de Kendo tiene el agrado de invitar por su 

intermedio a sus kenshis a participar del Torneo Selectivo Nacional para el V Campeonato 

Latinoamericano de Kendo que se realizará en la Ciudad de Santa Fe los días 25, 26 y 27 de Marzo del 

corriente año en las instalaciones del Club República del Oeste situado en Av. Freyre Nº 2765. 

Cabe destacar que el mencionado torneo se realizará con la colaboración de 

la Asociación Shin Sen Kai. 

Todavía no hemos recibido la invitación oficial del V CLAK, así que no está 

establecida oficialmente la cantidad de personas que pueden inscribirse para cada categoría, pero lo 

habitual para este tipo de competencias es lo siguiente: 

- Máximo 15 atletas para la categoría Individual Masculino. 

- Máximo 10 atletas para la categoría Individual Femenino. 

- Máximo 5 + 1 atleta para la categoría Equipos Masculino que deberán ser elegidos dentro de los 

15 atletas masculinos registrados para la competencia individual. 

- Máximo 5 + 1 atleta para la categoría Equipos Femenino que deberán ser elegidos dentro de los 

10 atletas femeninos registrados para la competencia individual. 

- Se estima habrá competencias en categoría Junior (13 a 15 años) y Master (mas de 50 años). 

 

Metodología para la inscripción al Torneo Selectivo Nacional: 

Se podrán inscribir para participar del selectivo los kenshis que tuvieran una 

graduación mayor o igual a 1º Dan y sean recomendados por su Asociación o Dojo en caso de 

corresponder. 

Las Asociaciones y/o Dojos deberán realizar una selección previa de los 

kenshis a inscribir en el Torneo Selectivo Nacional, y solamente deberán recomendar a los que 

realmente estén en buenas condiciones técnicas y físicas, y además tengan la posibilidad cierta de 

poder participar (tener permisos laborales, disponibilidad del tiempo necesario, disponibilidad 

económica, etc). 

 

 

 



 Federación Argentina de Kendo 
  
 Comunicaciones: Quintana 1746 – (3400) Corrientes – República Argentina. 

          e-mail: fak.kendo@hotmail.com – http://www.kendoargentina.org 

 TE: +54-3794-427362 – FAX:+54-3794-423117 

 
 

Las Asociaciones y/o Dojos deberán enviar la lista de candidatos 

recomendados para inscribir al Torneo Selectivo antes del día 08/03/2016 en la planilla “Formulario 

de Inscripción Torneo Selectivo Nacional V CLAK”  que se adjunta al mail fak.kendo@hotmail.com , 

estableciendo el orden de prioridad para la inscripción de los competidores. 

Si la cantidad de competidores recomendados por todas las Asociaciones o 

Dojos no supera el número de 30 se inscribirá a todos, si supera ese número se inscribirá para 

participar del Torneo Selectivo a los 3, 4 o 5 primeros recomendados por cada Asociación/Dojo hasta 

completar el número de 30 inscriptos. 

La inscripción al Torneo Selectivo tendrá un costo de $ 350 por competidor. 

Los almuerzos mas una bebida tendrán un costo adicional de $ 60 por día 

por competidor. 

 

El torneo se desarrollará de acuerdo a las siguientes pautas: 

- Se realizará de acuerdo a las reglas establecidas por la Federación Internacional de Kendo (FIK). 

- La modalidad del torneo será de “todos contra todos”. 

- Los combates serán al mejor de 3 puntos (Sanbon Shobu). 

- La duración de cada combate será de 3 minutos y no habrá alargue. 

- Los combates ganados sumaran un punto, los empatados cero y los perdidos restarán un punto, al 

finalizar la competencia se obtendrá el resultado de cada participante (al sumar todos los puntos 

obtenidos). 

- Se hará un listado con todos los participantes del torneo, estableciendo un orden de mérito de 

acuerdo al puntaje obtenido, de mayor a menor (el 1º será el que mayor puntaje obtuvo). 

- Los 6 primeros (5 titulares + 1 suplente), de acuerdo al listado mencionado en el punto anterior, 

serán los seleccionados e inscriptos para el equipo masculino. 

- Los 15 primeros del listado serán los inscriptos para la competencia individual masculina. 

- En el caso de que alguno de las personas incluidas en el listado dentro de los 15 primeros no 

pudiera asistir al evento se lo sacará del listado ocupando su lugar el que le siga de acuerdo al orden 

de mérito y así con todos los lugares sucesivos. 

- El mismo sistema se aplicará para la selección del equipo femenino y de las competidoras de la 

categoría Individual Femenino teniendo como tope la cantidad de 10 competidoras. 
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A la brevedad se enviará el programa con los horarios de inicio y finalización 

de la competencia por día y el listado de alojamientos sugeridos. 

Saludos cordiales.  

 

 


