TORNEO NACIONAL DE KENDO
3ra Copa YOSHINKAN
14 y 15 de septiembre de 2019
Polideportivo Libertad, Ituzaingó 8350
Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires

Cronograma de Actividades
DÍA 1 – Sábado 14
9:00 - Recepción de delegaciones
9:30 - Ceremonia de inauguración
9:45 - Torneo individual categoría KYU.
11:30 - Torneo individual Femenino.
12:30 - Receso para almorzar.
13:30 - Torneo individual masculino categoría DAN.
14:30 - Torneo por equipos.
16:00 - Ceremonia de cierre Copa Yoshinkan.
16:15 - Godo Geiko.
17:00 - Fin de la primera jornada.
20:00 - Sayonara Party.
DÍA 2 – Domingo 15
9:00 - Recepción de delegaciones.
9:30 - Seminario de Kendo (sólo para exámenes).
10:00 - Exámenes de Kendo.
12:00 - Receso para almuerzo.
12:45 - Continuación Exámenes de Kendo.
14:00 - Cierre Exámenes de Kendo.
14:15 - Godo Geiko.
15:15 - Fin de la segunda Jornada.
Los horarios son estimativos. El finalizar un torneo se comenzará inmediatamente con el
siguiente.

Costos del Evento
El costo de inscripción al evento Torneo Nacional de Kendo 3ra Copa Yoshinkan, categorías
individual y equipos y godo geiko, es de $800 pago es anticipado, antes del 6 de septiembre.
Si alguien quisiera participar sólamente de los exámenes, se cobrará una entrada por $200 por
la participación, los costos de derecho de examen y registro se pagan directamente a FAK.

Formas de Inscripción
Las inscripciones de los participantes se recibirán de la siguiente manera:
1. Completar la ficha de inscripción adjunta y enviarla a info@yoshinkan.com.ar
2. Se responderá con la confirmación del monto total y los datos para el pago bancario.
3. Realizar el pago de los costos de inscripción de forma anticipada por transferencia bancaria.
4. La fecha límite para enviar las inscripciones y sus respectivos pagos es el dia 6 de
septiembre. Pasada esa fecha, el costo de inscripcion sera de $1000.
Por favor enviar una ficha de inscripción por asociación con los datos de todos los
participantes, y realizar sólo una transferencia bancaria por la totalidad.

Transporte
Se dispondrá de un transporte que pasará por la zona céntrica y Güemes los días del evento
para el traslado hasta el polideportivo y vuelta. Quienes necesiten este servicio deberán
confirmar antes del día 1 de septiembre la cantidad de personas que haría uso del transporte.

Almuerzos
Los participantes que deseen pueden solicitar un almuerzo para uno, o los dos, días del evento.
El cual consta de un plato principal, bebida y fruta, y tendrá un costo de $200 por día. En caso
de preferir un menú vegetariano, debe solicitarse. Para la confirmación del mismo es necesario
el pago anticipado, no se cobrarán almuerzos el día del evento.

Sayonara Party
Se realizará una cena de cierre del torneo el día sábado 14 a las 20hs. El lugar está por
confirmar, en breve enviaremos información al respecto.

Exámenes de Grado
Se realizarán examinaciones de KENDO hasta 3er dan.
El costo de derecho de examen NO deben ser depositados con la inscripción al evento. El
derecho de examen se abonará directamente a FAK por transferencia bancaria, el registro de
diploma en caso de aprobar será pagado en efectivo a la FAK.
Sin otro particular, los saluda atentamente,
Matías Lanfranconi
Presidente
Asociación YSK de Esgrima Japonesa

