
Buenos Aires, 07 de noviembre de 2021

De nuestra mayor consideración

Por medio de la presente, la Asociación Yoshinkan de Esgrima Japonesa tiene el honor de invitarlos al Torneo

Nacional de Kendo 4ta Copa YOSHINKAN, a realizarse en la Sociedad Alemana de Gimnasia, ubicado en la J.

B. Alberdi 1865, Olivos, Provincia de Buenos Aires; el día domingo 5 de diciembre de 2021; y a la Mesa de

Examinación y Godo Geiko organizada conjuntamente con el Dojo Joong Ang en el Centro Juvenil Peniel:

Anexo de la Iglesia Presbiteriana Coreana So-Mang, ubicado en Bahía Blanca 742, Floresta, CABA, el día

sábado 4 de diciembre.

El torneo de Kendo contará con las categorías de: 1) Torneo individual nivel Kyu masculino; 2) Torneo

individual nivel Dan Abierto; 3) Torneo individual femenino; 4) Torneo individual Master; 5) Torneo por

Equipos.

Se tomarán exámenes de graduación de Kendo desde el nivel de SAN KYU hasta SAN DAN; y exámenes de

Iaido desde SAN KYU hasta IKKYU. Se realizarán seminarios de Kendo y de Iaido sólo para SAN KYU y NI KYU.

Esperamos contar con la participación de todos ustedes, sus asociaciones y kenshis, para compartir esta

experiencia y contribuir así al desarrollo del Kendo en nuestro país.

Ante cualquier duda o consulta, por favor comunicarse al siguiente email:

info@yoshinkan.com.ar

Sin otro particular, los saluda atentamente,

Matías Lanfranconi
Presidente
Asociación Yoshinkan de Esgrima Japonesa



4º COPA YOSHINKAN 2021
INFORMACIÓN GENERAL

LUGARES

EXÁMENES 4/12/21  Joong Ang Dojang: Bahía Blanca 742 - Floresta – CABA
TORNEO 5/12/21 Sociedad Alemana de Gimnasia: J.B. Alberdi 1865 – Olivos – Buenos Aires

HOSPEDAJE
Se recomienda hospedarse en las zonas turísticas de CABA (Palermo, Belgrano, Recoleta), desde los mismos

existe transporte público que lleva a los lugares del evento, también se puede ir en auto y es posible

estacionar en las inmediaciones de los gimnasios.

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 solo un equipo.

INDIVIDUAL MASTER
Será una categoría de modalidad mixta a partir de los 50 años (inclusive) y sin límite de grado o

género. Cada combate tendrá 3 minutos de duración más encho ilimitado.

INDIVIDUAL DAN ABIERTO

Será una categoría solo para competidores de grado dan, mixta.

INDIVIDUAL FEMENINO

Será una categoría solo para mujeres, a partir de los 12 años, libre de grado

INDIVIDUAL KYU MASCULINO

Será una categoría solo para hombres, a partir de los 12 años, solo de graduación kyu.

IMPORTANTE: Los competidores sólo podrán anotarse en UNA categoría individual.

EQUIPOS

Cada asociación podrá inscribir 1 equipo conformado por 5 titulares con 1 suplente, y designará un

director técnico quien será el único que podrá cambiar la formación entre titulares y suplentes. Si el

tiempo fuese suficiente se permitirá la inscripción de mayor cantidad de equipos por asociación.

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.

IMPORTANTE: Debido a espacio disponible y a fines de evitar aglomeración de gente, solo podrán asistir las

personas que participen del examen y un acompañante por asociación/dojo. Las personas deberán concurrir

únicamente a los horarios de los exámenes de los cuales participen, retirándose del establecimiento una

vez concluida su participación. No se permitirá la presencia de personas que no estén involucradas en lo



anteriormente mencionado.

Se realizarán seminarios de preparación para exámenes de Kendo para quienes rindan 3º y 2º kyu, y

seminarios de preparación para exámenes de Iaido para quienes rindan 3º, 2º y 1º kyu.

Este día NO se contará con servicio de almuerzo para los participantes. Quienes deseen almorzar deberán

retirarse y concurrir a algún comercio aledaño (se enviará una lista próximamente).

GODO GEIKO
Se realizarán al finalizar las actividad de cada día, sujeto a disponibilidad horaria. Debido a las restricciones

de espacio, y atento al desarrollo de los exámenes, el día sábado se confirmará el horario tentativo de inicio

del Godo Geiko mediante redes sociales:

Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/GEvVtBXiuJV0Aq9rTwdPGe

Facebook: https://www.facebook.com/events/1259710127827563

ALMUERZO
El costo del almuerzo será de (AR) $350,00-.Incluye: 4 (cuatro) empanadas de carne o de verdura y 1 (un)
agua saborizada. Opción vegetariana

Importante: Solo se dará la opción de almuerzo para el día del Torneo.

INSCRIPCIÓN
Se recibirán inscripciones hasta el día 22 de noviembre inclusive, la misma debe realizarse completando la

planilla POR ASOCIACIÓN/DOJO. No se inscribirá a PERSONAS no autorizadas por sus respectivas

ASOCIACIONES/DOJO. SIN EXCEPCIÓN.

El costo del evento será de:

(AR) $1.700,00- Torneos o Exámenes (No incluye derecho a examen).

(AR) $2.000,00- Torneos y Exámenes (No incluye derecho a examen).

El costo de los exámenes:

El valor de los exámenes de grado son los estipulados por la Federación Argentina de Kendo, serán enviados
a la brevedad por FAK.

Pasos para la inscripción:

1) Completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y enviarlo a info@yoshinkan.com.ar. antes del 22 de

noviembre (inclusive).

2) Realizar un único pago por ASOCIACIÓN/DOJO por la inscripción al evento (sin los costos de

exámenes). La cuenta bancaria para la transferencia será enviada una vez recibida la planilla de inscripción.

Enviar el comprobante de transferencia por email.

Por favor, estar atento a cualquier actualización oficial de información en la página del Evento y la FanPage

de la Federación Argentina de Kendo.

https://chat.whatsapp.com/GEvVtBXiuJV0Aq9rTwdPGe
https://www.facebook.com/events/1259710127827563
mailto:info@yoshinkan.com.ar
https://www.facebook.com/events/1259710127827563
http://www.facebook.com/kendoargentina


CRONOGRAMA TENTATIVO

SÁBADO 4

Joong Ang Dojang: Bahía Blanca 742, CABA

08:00hs - Recepción de Delegaciones.
08:30hs - Seminario de Iaido para Examen.
09:00hs - Entrega de Números Iaido.
09:15hs - Exámenes de Iaido.
09:45hs - Entrega de Números Kendo (kyu).
10:30hs - Seminario de Kendo para Examen.
11:15hs - Exámenes de Kendo (kyu)
13:00hs - Almuerzo.
13:15hs - Entrega de Números Kendo (dan).
14:00hs - Exámenes de Kendo (dan)
16:30hs - Godo Geiko

DOMINGO 5

Soc. Alemana de Gimnasia: J.B. Alberdi 1865, Olivos

08:00hs - Recepción de Delegaciones.
08:30hs - Ceremonia de Apertura
09:00hs - Categoria Kyu Masculino.
10:30hs - Categoria Femenino.
11:30hs - Categoria Master
13:00hs - Almuerzo.
14:00hs - Categoria Abierto Dan.
15:30hs - Categoria Equipos.
18:00hs - Ceremonia de Cierre.
18:30hs - Godo Geiko
19:30hs - Cierre

El cronograma de examen refiere a los horarios mínimos de inicio, podrán comenzar más tarde pero nunca

antes del horario estipulado.

El día sábado deberán concurrir únicamente las personas que rindan exámen y sólo en el horario

correspondiente a su graduación. Finalizado el exámen deberán retirarse del lugar. El horario final del Godo

Geiko podrá ser consultado por redes sociales,

Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/GEvVtBXiuJV0Aq9rTwdPGe

Facebook: https://www.facebook.com/events/1259710127827563

El Cronograma está sujeto a modificaciones según la cantidad de inscriptos a cada competencia y exámen, se

sugiere estar atentos a posibles modificaciones antes del evento, las mismas serán informadas por correo

electrónico a cada asociación y serán publicadas en la página del Evento.

https://goo.gl/maps/TdPzUFwzyzLqkPJB7

https://chat.whatsapp.com/GEvVtBXiuJV0Aq9rTwdPGe
https://www.facebook.com/events/1259710127827563
https://www.facebook.com/events/1259710127827563

