
 

 
 

 

TORNEO SELECTIVO NACIONAL 2022 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Costo del evento 

$700 por participante. 

El pago del mismo será en el LUGAR DEL EVENTO. 

 
La fecha límite para enviar la ficha de inscripción es el día 3 de Marzo. 

 

Cronograma 

SÁBADO 12 

08:00hs - Recepción de Delegaciones 

09:00hs – TORNEO JUNIOR/MASTER 

10:00hs – PRELIMINAR FEMENINO 

12:00hs – PRELIMINAR MASCULINO 

12:30hs - Almuerzo 

14:00hs – PRELIMINAR MASCULINO 

(Cont.) 

17:00hs – FASE FINAL MASCULINO 

18:30hs – Cierre Primera Jornada 

 

DOMINGO 13 

08:00hs – Apertura 

09:00hs – FASE FINAL FEMENINO 

12:30hs - Almuerzo 

14:00hs - FASE FINAL MASCULINO (Cont.) 

18:30hs - Cómputo preliminar de 

Resultados. Cierre Segunda Jornada

 
El Cronograma está sujeto a modificaciones según la cantidad de inscriptos a cada torneo y el 
desarrollo de la competencia. 
 

LUGAR 
Complejo Deportivo Municipal “Emilio A. Lotuf” (Av. Belgrano 621, Rosario, Argentina) 

 
 
 



 
 

IMPORTANTE: Sobre los torneos Junior y Master  

Si la cantidad de inscriptos en alguno de ellos es inferior a 5 en total, el o los torneos serán 
suspendidos y se les avisara el día 4 de Marzo para que no tengan la necesidad de asistir si así lo 
desean. 

 
 

Condiciones sanitarias para la competencia 
 Durante todo el desarrollo del torneo y estado dentro del Complejo Deportivo Municipal 

“Emilio A. Lotuf” se tendrá que utilizar barbijo, correctamente colocado cubriendo la nariz. 

 Evitar aglomeraciones dentro Complejo Deportivo Municipal “Emilio A. Lotuf” de ser posible 
mantener una distancia prudente entre los practicantes.  

 Se higienizaran las manos con alcohol en gen o alcohol al 70% cada vez que se ingrese al 
Complejo Deportivo Municipal “Emilio A. Lotuf” 

 Se deberá presentar por única vez al ingresar al Complejo Deportivo Municipal “Emilio A. 
Lotuf” una constancia de vacunación con al menos 2 dosis aplicadas o plan de vacunación 
completo, se podrá usar cualquier aplicación de uso nacional o provincial en que conste esta 
información, también se podrá justificar con el Canet de vacunación o con un PCR negativa 
emitido en las últimas 48Hs. 

 Se tomará la temperatura al ingreso al Complejo Deportivo Municipal “Emilio A. Lotuf” una 
vez al día a los participantes, solo se realizará cuando ingresen por primera vez al recinto. 

 Durante la competencia los kenshin deberán usar barbijo correctamente colocado cubriendo 
la nariz y un protector de materia trasparente en el Mengane que cubra desde la parte 
ínferos hasta la altura de la nariz de practicante.  

   

OPCIONAL ALMUERZO 

$550.- por día. ($650 sin tacc.) 

El pago del mismo debe ser POR TRANSFERENCIA. 

Nombre: Nanci Elizabet Perez 

CBU: 0170209740000031355557 

Banco Francés 

Caja de ahorros en pesos. 
 
 

Menú 

- Sandwich de suprema en pan de lomo, 

con lechuga tomate, jamón y queso +  

1 Agua 500ml + 1 Banana 

- Vegetariano: Sandwich de vegetales 

asados con queso y huevo a la plancha + 

1 Agua 500ml + 1 Banana 

- Cualquiera de las opciones anteriores 

puede ser sin tac. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

CENA DE CAMARADERÍA 

$600 (con cerveza) - $700 (con gaseosa) 

El pago del mismo sera en el LUGAR DEL EVENTO. 

 

Día y hora: Sábado 12 - 21hs 

Lugar: Aristides Beer (Pellegrini 916) 

Menú: 

- Pizza cada 2 persona (3 sabores). 

- Bebida: 1 por persona (cerveza o gaseosa). 

- Luego cada uno puede comprar más bebida o comida al costo que les brinde el lugar. 

 
   

Para más información o consultas comunicarse por celular o correo electrónico a: 

- Adan Fernandez: 3413360520 -  adan_jx5@hotmail.com 

- Alejandro Dalla Marta: 3416125857 -  alejandro_dallamarta@hotmail.com 

- asociacionkendorosario@hotmail.com 

 

 Sin nada más para agregar, los saluda atentamente. 

 

 

       Adán Leonel Fernández 
Presidente 

Asociación Rosarina de Esgrima Japonesa Kendo Rosario 
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