Mar del Plata, 19 de marzo 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 5ta Copa YOSHINKAN, a realizarse en el Polideportivo Libertad, ubicado en calle Ituzaingó
8350, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires; los días viernes 15 y sábado 16 de abril de 2022.

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 Kyu; 4) Torneo individual femenino Dan; 5)
Torneo individual Master; 6) Torneo individual Junior; 7) 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 (a confirmar). Se realizarán seminarios de Kendo y de Iaido sólo para SAN
KYU y NI KYU.

Para finalizar el evento se realizará un Sayonara Party el sábado por la noche, siendo que al otro día no hay
actividad se podrá disfrutar el mismo de manera distendida, compartiendo con amigos una fiesta donde
tendremos comida, bebida, juegos y baile.

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 o al whatsapp +549 223 524 5727

Sin otro particular, los saluda atentamente,

Matías Lanfranconi
Presidente
Asociación Yoshinkan de Esgrima Japonesa

5º COPA YOSHINKAN 2021
INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR
Polideportivo Libertad, ubicado en calle Ituzaingó 8350, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
Se puede contratar servicio de transporte para ir al Polideportivo, si fuese requerido es necesario informarlo
antes del 3 de abril. Se puede llegar en auto al Polideportivo, y es posible estacionar en las inmediaciones.

HOSPEDAJE
Al ser Semana Santa, se recomienda reservar en lo inmediato debido a la alta demanda en la ciudad de Mar
de Plata durante ese fin de semana. Desde la organización hemos conseguido algunos hoteles que nos han
hecho tarifas especiales para el evento, si quisieran reservar en los mismo deben hacer referencia al Torneo
de Kendo.
Hotel Avellino ** whatsapp +549 223 537 9355
$2200 por persona con desayuno
https://www.hotelavellino.com.ar/
Hotel Ariston ** whatsapp +549 223 537 9355
$2600 por persona con desayuno
https://www.hotelariston.com.ar/
Hotel Messina *** whatsapp +549 223 694 0671
Doble Estándar $ 6000
Doble Equipada $ 7500
Triple Estándar $ 7000
Triple Equipada $ 9500
Cuádruple Estándar $ 8000
Quíntuple Equipada $ 12.500
precio por habitación (no por persona), desayuno incluido.
https://hotel-messina.com/
Hotel Dion *** whatsapp +549 223 303 8820
$3800.- por persona con desayuno buffet
http://dion.mar-del-platahotels24.com/en/

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.

INDIVIDUAL JUNIOR
Será una categoría de modalidad mixta de 12 a 16 años, sin límite de grado ni género.

INDIVIDUAL DAN MASCULINO
Será una categoría sólo para competidores de grado dan, hombres.

INDIVIDUAL DAN FEMENINO
Será una categoría sólo para competidores de grado dan, mujeres.

INDIVIDUAL KYU FEMENINO
Será una categoría solo para mujeres, sólo grado kyu.

INDIVIDUAL KYU MASCULINO
Será una categoría solo para hombres, sólo de grado 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 (a confirmar). 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.

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

ALMUERZO
El costo del almuerzo será de (AR) $450,00-.Incluye vianda, bebida y una fruta. Hay opción vegetariana.

SAYONARA PARTY
Para finalizar el evento, el sábado por la noche (domingo no hay actividad), haremos una fiesta de cierre del
torneo. El salón es a confirmar, se enviarán detalles en los próximos días. La fiesta consistirá en una cena con
menú finger food, música y juegos.

INSCRIPCIÓN
Se recibirán inscripciones hasta el día 3 de abril inclusive, la misma debe realizarse completando la planilla
POR ASOCIACIÓN/DOJO. No se inscribirá a PERSONAS no autorizadas por sus respectivas
ASOCIACIONES/DOJO.
La participación en el torneo tendrá un costo de (AR) $2.000,00.
La participación en los exámenes tendrá un costo de Derecho a Exámen y Registro de Exámen. El valor de los
exámenes de grado son los estipulados por la Federación Argentina de Kendo, y 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 3 de abril
(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.

NACIONAL DE KENDO- 5º COPA YOSHINKAN
CRONOGRAMA TENTATIVO
VIERNES 15

SABADO 16

08:30hs - Recepción de Delegaciones.

08:30hs - Recepción de Delegaciones.

09:15hs - Entrega de Números Iaido.
09:30hs - Seminario de Iaido para Examen.
10:00hs - Exámenes de Iaido.
10:15hs - Entrega de Números Kendo (kyu).
10:30hs - Seminario de Kendo para Examen.
11:00hs - Exámenes de Kendo (kyu).

09:15hs - Ceremonia de Apertura.

12:45hs - Entrega de Números Kendo (dan).

13:30hs - Categoria Abierto Dan.

13:00hs - Exámenes de Kendo (dan).

15:30hs - Categoria Equipos.
17:30hs - Ceremonia de Cierre.
17:30hs - Godo Geiko.

14:30hs - Seminario de Arbitraje
17:30hs - Godo Geiko.
19:00hs - Cierre 1° jornada.

09:30hs - Categoría Kyu Masculino.
11:00hs - Categoria Kyu Femenino.
11:00hs - Categoria Dan Femenino.
12:00hs - Categoria Master.
12:30hs - Almuerzo.

18:00hs - Cierre.
20:00hs - Sayonara Party.

El cronograma es el estimado inicial, se enviará uno más ajustado más cerca de la fecha del evento. Los
horarios del cronograma son los estimados para el inicio de cada actividad.

Polideportivo Libertad: Ituzaingó 8350, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
https://goo.gl/maps/5WfoQcWvpbc37nnZ8

