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seminarios, exámenes y torneo de iaido
El evento contará con tres jornadas destinadas al desarrollo de:
TORNEO DE IAIDO
Durante la tarde de la última jornada se llevará a cabo el 2º
Campeonato Nacional de Iaido. Las categorías serán Kyu, Dan y
por equipos. Cada asociación podrá presentar un equipo de tres
kenshi. En caso de contar con una amplia participaciòn, la
categoría de Dan puede llegar a subdividirse.Seminarios de
ZNKR Iaido y de Shinpan, seminarios y toma de exàmesnes de
grado y un Torneo Nacional de Iaido. Las tres jornadas serán
conducidas por Pam Parker sensei (Iaido Kyoshi, 7° Dan),
acompañada por su alumno senior David Bressler sensei (Iaido
Renshi 6° Dan), ambos oriundos de Estados Unidos.
SEMINARIOS DE ZNKR IAIDO y SHINPAN
La primera jornada del evento será destinada al desarrollo de
los Seminarios de Seitei Iai. Durante la mañana del tercer día,
previo al Torneo, se llevará a cabo un seminario de Shinpan.
Quienes no participen como árbitros lo harán como
competidores. Por la tarde se desarollará el Segundo
Campeonato Nacional de Iaido.
EXÁMENES
Durante la segunda jornada del evento se tomarán los
examenes de grado hasta 1° Dan. La Federación Argentina de
Kendo (FAK) está trabajando para organizar una mesa de
examen hasta 3° Dan (a confirmar).
La inscripción a los exámenes deberán ser enviadas por correo
electrónico a rosarioiaidotaikai@gmail.com, con copia a
presidente@kendoargentina.org, para fines organizativos. Los
aranceles deberán ser abonados oportunamente según lo
establezca FAK.
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CRONOGRAMA DEL EVENTO
El cronograma propuesto a continuación está sujeto a revisión
por parte de Parker sensei, y a modificaciones según cantidad
de inscriptos. Las mismas serán oportunamente comunicadas
por la organización.
SÁBADO 18
08:30hs Recepción de Delegaciones
09:00hs Seminario de ZNKR Iai
12.30hs Almuerzo
14:00hs Seminario de ZNKR Iai (cont.)
17.30hs Fin de la jornada
DOMINGO 19
08:30hs Acreditación para Exámenes
09:00hs Seminario para exámenes de FAK
12.30hs Almuerzo
14:00hs Exámenes de Iaido
17.30hs Fin de la jornada
LUNES 20
08:30hs Recepción
09:00hs Seminario de Shinpan
12:30hs Almuerzo
14:00hs Ceremonia de Apertura
14:30hs Campeonato de Iaido
17:00hs Ceremonia de Premiación
17.30hs Fin de la jornada
Durante la segunda jornada se llevará a cabo un seminario
específico para las personas que estén preparando sus
exámenes de 3ª a 5ª Dan en el evento de CLAK.
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COSTOS
Hasta el 31/05:
Solo Seminarios USD 50
Seminarios + Torneo USD 55
Del 01/06 al 10/06:
Solo Seminarios USD 60
Seminarios + Torneo USD 65
ALMUERZOS*
Costos: USD 5 (Incluye comida, bebida y fruta o postre)
No se tomarán reservas de almuerzos pasada la fecha de
inscripción.
SAYOUNARA PARTY*
Costo: USD 20 (Incluye comida, bebidas y postre)
Lugar: Asociación Japonesa de Rosario (Iriondo 1031).
Día y hora: domingo 19 de junio a las 20.30hs.
*Todas las comidas tendrán opción vegetariana
INSCRIPCIÓN
La inscripción se llevará a cabo por correo electrónico a través
de los canales oficiales de la Federación Argentina de Kendo,
debiendo ser realizadas por cada Asociación o Federación. No
se tomarán reservas individuales.
Una vez completada la Ficha de inscripción adjunta, deberá ser
enviada por correo a rosarioiaidotaikai@gmail.com.
Confirmados los montos, cada Federación deberá abonar en
efectivo, con cambio justo, el total correspondiente a todos sus
inscriptos. La inscripción se toma como compromiso de pago.
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INSCRIPCIÓN (cont.)
Una vez efectuada la transferencia, deberá enviarse el
comprobante de la misma por email a
rosarioiaidotaikai@gmail.com.
CONSULTAS
Todas las consultas podrán realizarse por correo electrónico a
rosarioiaidotaikai@gmail.com o por whatsapp a los siguientes
contactos.
Nicolás Ronco (organización)
+54 9 341 6969347
Juan Grin (Tesorero)
+54 9 341 6720162
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