Bandera de Los Andes 2548 dpto12
Guaymallén – Mendoza
261-5376972 jikishinkanmendoza@gmail.com

Federación Argentina de
Kendo

Mendoza 24 de setiembre de 2018

A: Presidentes de Asociaciones y Dirigentes de Dojo
Federación Argentina de Kendo
Ref: V Encuentro Internacional de Kendo – Seminarios y Exámenes
Estimados Maestros a cargo del crecimiento del kendo en Argentina, me
comunico con ustedes para invitarlos a participar del evento nacional que se realizará durante los días 17 y 18 de
noviembre de 2018 en el Polideportivo Gustavo “El Torito” Rodríguez, organizado por la Asociación de Kendo Jikishinkan
y la Federación Argentina de Kendo en el marco de su calendario anual.
En ésta oportunidad contaremos con la visita de Serafino Mellone Sensei
6º Dan Renshi de Kendo y 5º Dan de iaido quien estará a cargo de los seminarios, enfocado al desarrollo y crecimiento
del kendo nacional, es por eso que en ésta oportunidad, hemos dejado de lado el Torneo, enfocándonos en los
seminarios.
El costo del evento será de $600 ambos seminarios y $400 si
optan por hacer solamente uno de los dos, adjuntamos el cronograma de actividades. Para los participantes del evento
que así lo deseen contaremos con alojamiento en el albergue para deportistas que así lo deseen con un costo de $ 200
por noche, (no incluye ropa de cama). En breve estaremos subiendo la información de Alojamiento, comidas y Sayonara
party.
. Sin más que decir, me despido atentamente,

Gustavo Castro
Presidente
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Anexo
El seminario se realiza en el departamento de General San Martín que dista a 50 km de la capital de Mendoza,
enmarcado en un hermoso paisaje de viñedos, en una zona netamente rural con una ciudad pujante y de fuerte
crecimiento basado en sus raíces históricas. Para facilitar la estadía de los participantes hemos organizado todo
directamente en la ciudad de San Martín para evitar los traslados y gastos innecesarios.
Para realizar la inscripción de manera más ordenada adjuntamos una planilla de inscripción donde deberán consignar el
Nombre de la Asociación/Dojo, nombre y apellido de los participantes, grado en Kendo y iaido, y en qué actividad
participan, en la misma planilla deben consignar si van a optar por los almuerzos que ofrecemos, y la cena de
camaradería. Hemos conseguido también alojamiento en el albergue para atletas que tiene el polideprotivo que tiene
un costo de $200 la noche con capacidad para 60 personas, en la misma tabla deben aclarar si van a ocupar una plaza y
por cuantos dias. El servicio de albergue no cuenta con ropa de cama, quienes opten por él deberán traer la suya.
Una vez completada la planilla deberán remitirla al mail de contacto, una vez recibida se les confirmará el monto a
depositar y los datos de la cuenta. Las planillas solamente se recibirán hasta la fecha límite.
También hemos conseguido precios especiales en el hotel San Pedro que se encuentra a pocas cuadras del polideportivo

Dirección: Boulogne Sur Mer 1050, M5570 San Martín, Mendoza Teléfono: 0263 442-0347 4427400. Mail: hotelsanpedro_sm@hotmail.com
Para reservar en Hotel al precio pactado con ellos, referir el evento de Kendo
Habitación Doble $1490
Habitación Triple $1850
Habitación Cuádruple $2100
Servicio con desayuno incluido
Menú Almuerzos.
Sábados 17: Tartas individuales de Verdura, Tartas de jamón y queso, mesa de ensaladas, Gelatinas, vajilla descartable.
$200 por persona
Domingo 18: Empanadas caprese, ravioles de verdura con salsa boloñesa, pan, frutas, vajilla descartable. $200 por
persona
* Opción con bebidas $45 extras por persona.
* Si requieren menú especial (Vegetariano, celíaco o diabético), deben avisar con antelación.
Cena de camaradería: Pollo al disco, bebidas, postre, vajilla, servicio de mesa.
Inscripción al evento: La fecha límite de inscripción al evento será el día viernes 2 de Noviembre, el precio del evento es
de $600 si optan por tomar ambos seminarios.
En caso de optar por uno u otro seminario el costo de inscripción es de $400.
No habrá oportunidad de inscribirse luego de la fecha límite, salvo para las delegaciones que vengan del exterior,
quienes podrán inscribirse el día del evento.
A fin de facilitar la comunicación, pueden contactarnos a jikishinkanmendoza@gmail.com 261-5376972 (Gustavo
Castro)

