
TORNEO NACIONAL DE KENDO SANTA FE 2021
INFORMACIÓN GENERAL

CRONOGRAMA

SÁBADO 28
08:00hs - Recepción de Delegaciones.
08:45hs - Ceremonia de apertura.
09:00hs - Torneo modalidad Kihon Shiai.
10:00hs - Torneo Masculino Kyu.
11:30hs - Torneo Femenino.
13:00hs - Almuerzo.
14:30hs - Torneo Masculino Dan.
16:00hs - Torneo Equipos Mixto.
18:00hs - Ceremonia de premiación
18:30hs - Godo Geiko.
19:30hs - Cierre Primera Jornada.

DOMINGO 29
08:00hs - Recepción de Delegaciones.
09:00hs - Seminario de Kendo para Examen.
10:00hs - Examen Kendo.
12:30hs - Godogeiko.
13:00hs - Almuerzo.
14:30hs - Seminario de Iaido para Examen.
15:30hs - Examen Iaido.
17:00 hs - Godogeiko.
18:00hs - Cierre Segunda Jornada

El Cronograma está sujeto a modificaciones según el desarrollo de la competencia y exámenes, por lo
que se le sugiere a todos los participantes permanecer en el recinto durante todo el evento.

LUGAR
Club Atlético Rivadavia Juniors (Avenida Gobernador Freyre 3268, Santa Fe, Argentina).

COSTOS DEL EVENTO
Hasta el 21 de agosto inclusive:

$ (AR) 1300 Torneos o Exámenes (No incluye derecho a examen).

$ (AR) 1600 Torneos y Exámenes (No incluye derecho a examen).

A partir del 22 de agosto y hasta el 26 de agosto inclusive:

$ (AR) 1500 Torneos o Exámenes (No incluye derecho a examen).

$ (AR) 1900 Torneos y Exámenes (No incluye derecho a examen).

ALMUERZO
$ (AR) 350.

Incluye:

4 (cuatro) empanadas de carne o de verdura y 1 (un) agua saborizada de 500cc.

INSCRIPCIÓN
La inscripción debe realizarse grupalmente POR ASOCIACIÓN/DOJO. No se inscribirá a PERSONAS no autorizadas

por sus respectivas ASOCIACIONES/DOJO. SIN EXCEPCIÓN.

Pasos a seguir:

Sede Central: La Paz 256 Unidad 03 · Rosario, 2000 · Argentina · Tel: (0341) 156 969347
Mail: presidente@shinsenkai.org · Web: www.shinsenkai.org



1) Completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y el REGISTRO PARA EXAMINACIÓN y enviarlo a

contacto@shinsenkai.org, con copia a presidente@kendoargentina.org y tesorero@kendoargentina.org.

2) Realizar los depósitos/transferencias correspondientes a las cuentas de la Asociación de Kendo & Iaido

ShinSenKai (costo participación del evento) y de la Federación Argentina de Kendo (exámenes de grado), cuyos

datos se adjuntan en el correo electrónico. Los montos son los que se detallan en la pestaña RESUMEN de cada

formulario.

3) Enviar los correspondientes comprobantes de depósito/transferencia por correo electrónico a

tesorero@shinsenkai.org y tesorero@kendoargentina.org

4) Al acreditar el depósito enviaremos un mail confirmando su Inscripción.

TORNEOS
Todos los torneos iniciarán con una fase de grupos y continuarán con llaves, a excepción del Torneo por Equipos

que se verá sujeto a la cantidad de inscriptos y disponibilidad horaria. Cada Asociación/Dojo puede presentar

más de un equipo.

MODALIDAD KIHON SHIAI

Los participantes sin bogu deberán estar acompañados por un motodachi con bogu. La competencia tiene una

duración de 40 segundos desde la señal “Hajime”, a partir de la cual deberán realizar dos pasadas de kirikaeshi

seguido por uchikomi geiko (el último uchikomi men del kirikaeshi ya da inicio al uchikomi geiko, no deben frenar

la competencia ni retornar a sus posiciones). A la señal de “Yame” deben retornar a sus posiciones y aguardar

la decisión de los árbitros mediante Hantei.

EXÁMENES DE GRADO
En el evento habrá exámenes de KENDO desde 3er KYU hasta 3er DAN y de IAIDO desde 3er KYU hasta 1er KYU.

COSTO DE LOS EXÁMENES GRADO

El valor de los exámenes de grado son los estipulados por la Federación Argentina de Kendo.

Por favor, estar atento a cualquier actualización oficial de información en la FanPage de la Federación Argentina

de Kendo.

Los saluda atte.

Santiago Farías

Presidente
Asociación de Kendo & Iaido ShinSenKai
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