1èr TORNEO NACIONAL DE KENDO EN CORRIENTES
Estimados miembros de la Federación Argentina de Kendo y Dirigentes de Dojos, tengo el agrado de
invitarlos al evento a realizarse el próximo 13 y 14 de abril en la ciudad de Corrientes de acuerdo al
cronograma de la Federación, el mismo contará con un Torneo de Kendo, Individual y por Equipo, y
Exámenes de Kendo e laido.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SABADO 13 DE ABRIL
9:00 hs - Acto de apertura.
9:15 hs – Torneo individual de Damas kyu y danes.
10:30 hs – Torneo individual de caballeros.
13:00 hs – Almuerzo.
15:00 hs – Torneo por equipos
18:00 hs - Godo Geiko.
21:00hs - Cena de camaradería.
DOMINGO 14 DE ABRIL
9:00 hs - Seminario para exámenes de Iaido.
10:00 hs - Exámenes de laido.
13:00 hs - Almuerzo.
14:00 hs - Seminario para exámenes de Kendo.
16:00 hs - Exámenes de Kendo.
18:00 hs - Godo Geiko.
El costo del evento será de $500 los dos días, los exámenes deberán ser tratados con FAK.
El costo del almuerzo será de $150 por persona y por día
los costos y datos del sayonara se los pasaremos a la brevedad.
Para la inscripción completar planilla de inscripción adjunta y reenviarla, una vez hecho esto se les
enviara costo total y datos de la cuenta para realizar el depósito.
Lugar del evento es gimnasio del albergue deportivo de la ciudad de Corrientes barrio Ferre.
El lugar del evento cuenta con 50 lugares en total para hospedarse sin costo que estará habilitado
desde el día viernes 12 de abril y hasta la noche del 14 de abril con salida el 15 de abril por la mañana,
con baño con agua caliente, se debe traer ropa de cama y una fotocopia del documento del que se
hospede en el lugar para dejar en el establecimiento, para la reserva de los mismos incluir en la
inscripción y se respetará el orden de la misma.
Fecha límite de inscripciones 30 de marzo.

