
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Neuquén, 8 de septiembre de 2022 

A los miembros de la  

Federación Argentina de Kendo 

S/D 

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente tenemos el agrado de invitarlos a 
participar del primer torneo nacional Copa Confluencia, seminarios y exámenes a realizarse en la 
ciudad de Neuquén el fin de semana del 7 al 9 de octubre del corriente año.  

Los exámenes y seminarios se realizarán los días viernes 7 y 
sábado 8 en la sede de la EPET N° 8 sita en la calle Perticone N° 55, conforme se detalla en el menú 
de actividades. 

Se tomarán exámenes de graduación de Kendo desde el nivel de 
SAN KYU hasta SHODAN; la realización o no de los exámenes de kendo de NIDAN y SANDAN, se 
confirmarán a mediados de septiembre. También habrá examinación de Iaido desde SANKYU hasta 
NIKYU quedando a confirmar exámenes de IKKYU también para mediados de septiembre. Se 
realizarán seminarios de preparación de examen desde san kyu a IKKYU para Kendo y Iaido. 

El torneo nacional Copa Confluencia, se realizará el domingo 9 de 
octubre en las canchas de básquet en la sede de ciudad deportiva, sita en Lanín y Anaya de la ciudad 
de Neuquén. 

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 por Equipos. 

El día sábado 8 a las 21 horas se realizará el tradicional sayonara 
party con un asado, en la sede del club de Motocross de Neuquén, rogamos a los referentes 
institucionales asistentes, que en caso de personas vegetarianas o veganas que asistan, aclaren en 
el mail con el que eleven las planillas de inscripción. 

Esperamos contar con vuestra grata presencia y desde ya sabemos 
que la oportunidad será especial para reencontrarnos, compartir y aprender juntos, con lo cual, ya 
ganamos todos. 

Nos vemos en Neuquén.  

 

 

 

 

Prof. Ruben Saucedo 
Presidente AKN 



 
 
 

 

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

 

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 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 1er DAN y de IAIDO desde 3er KYU 

hasta 2do KYU. Los exámenes de kendo de 2do Dan y 3er DAN y de Iaido de 1er Kyu, se confirmarán 

a mediados de septiembre. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Se realizarán seminarios de preparación para exámenes de Kendo y iaido para quienes rindan 3º 

kyu, 2º kyu y 1º kyu. 

GODO GEIKO 

Se realizarán al finalizar las actividades de cada día, sujeto a disponibilidad horaria, el día del torneo, 

a efecto de que puedan disfrutar la ciudad y descansar, no está previsto Godogeiko, pero se definirá 

conforme al tiempo que lleve la actividad. 

ALMUERZO 

El costo del almuerzo será de (AR) $900,00-. Incluye vianda, bebida y una fruta. Hay opción 

vegetariana. Para una mejor organización sugerimos delegar en una o dos personas el retiro de las 

viandas. 

SAYONARA PARTY 

Se realizará en la sede del Club de Motocross Neuquén. Consistirá en una cena con asado, con 

opciones vegetarianas o veganas. Para llegar al motocross club, nos organizaremos con los kenshis 

locales para movilizarnos, se irá coordinando durante el evento. 

MOVILIDAD 

Contaremos con un vehículo para el traslado de varias personas para quienes no tengan movilidad, 

definiremos algunos puntos fijos en la zona centro de Neuquén para encontrarnos y realizar los 

traslados. Quienes quieran hacer uso de este servicio, informamos que será gratuito y el límite de 

personas transportadas será de 23 por turno. Indicar en el mail si quieren hacer uso de esta 

posibilidad y el lugar donde planean alojarse. 

INSCRIPCIÓN 

Se recibirán inscripciones hasta el día 30 de septiembre inclusive, la misma debe realizarse 

completando una planilla POR ASOCIACIÓN/DOJO. No se inscribirá a PERSONAS no autorizadas por 

sus respectivas ASOCIACIONES/DOJO. 

Fuera de dicha fecha, queda a criterios de las asociaciones sumar a alguien más, sobre todo en caso 

que se confirmen los exámenes de 2do dan y 3er Dan de kendo e ikkyu de iaido. Esto lo realizaremos 

por comunicación interna oficial (mail) y se cerrará la posibilidad de agregar kenshis el lunes 3/10. 

La participación en el torneo tendrá un costo de (AR) $2.500,00. Pesos dos mil quinientos, 

independientemente de las fechas en que se anoten. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

La participación en los exámenes tendrá un costo de Derecho a Examen y Registro de Examen 

conforme a lo estipulado por la Federación Argentina de Kendo. 

Pasos para la inscripción: 

1) Completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y enviarlo a kendoneuquen@gmail.com hasta el 30 

de septiembre (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 las redes sociales de la 

Asociación Kendo Neuquén y/o en la página oficial de la Federación Argentina de Kendo. 

Igualmente, se realizarán las informaciones pertinentes por medio de los correos oficiales. 

TORNEO NACIONAL DE KENDO- 1º COPA CONFLUENCIA 

CRONOGRAMA APROXIMADO 

VIERNES 7/10 

08:30 Hs. Recepción de Delegaciones. 

09:00 Hs. Acto Inaugural 

09:20 Hs. Entrega de Números Iaido. 

09:30 Hs. Seminario de Iaido para Examen. 

10:15 Hs. Exámenes de Iaido. 

10:15 Hs. Entrega de Números Kendo (kyu). 

10:30 Hs. Seminario de Kendo para Examen. 

11:00 Hs. Exámenes de Kendo (kyu). 

12:30 Hs. Almuerzo 

12:50 Hs. Entrega de Números Kendo (dan). 

13:00 Hs. Exámenes de Kendo (dan). 

mailto:kendoneuquen@gmail.com


 
 
 
 

 

 

 

 

16:30 Hs. Charla sobre planificación aplicado a kendo (hincapié en clases)  

                  Charla sobre entrenamiento adaptado a kendo.  

18:30 Hs. Godo Geiko. 

19:00 Hs. Cierre 1° jornada. 

 

SABADO 8/10 

08:30 Hs. Recepción de Delegaciones. 

09:00 Hs. Inicio seminarios a cargo sensei Diaz 

10:30 Hs. Break 

10:50 Hs. Seminario de Kendo (Sensei Diaz). 

13:00 Hs. Almuerzo 

13:45 Hs. Seminario de Kendo (dan). 

16:00 Hs. Seminario de Arbitraje 

18:00 Hs. Godo Geiko. 

19:00 Hs. Cierre 1° jornada. 

21:00 Hs. Cena de camaradería – Sayonara Party 

 

DOMINGO 9/10 

08:30hs - Recepción de Delegaciones. 

09:15hs - Ceremonia de Apertura. 

09:30hs - Categoría Kyu Masculino. 

11:00hs - Categoría Kyu Femenino. 

11:00hs - Categoría Dan Femenino. 

12:00hs - Categoría Master. 



 
 
 
 

 

 

 

 

12:30hs - Almuerzo. 

13:30hs - Categoría Abierto Dan. 

15:30hs - Categoría Equipos. 

17:30hs - Ceremonia de Cierre. 

17:30hs - Godo Geiko. 

18:00hs - Cierre. 

El cronograma es estimativo. Rogamos puntualidad 

 

A continuación, agregamos links de referencia y sumaremos algunos documentos al mail con 

planos de la ciudad de Neuquén y vistas turísticas que pueden realizarse antes o después del 

evento, teniendo en cuenta que el lunes 10/10 es feriado nacional turístico.  

 

Quedamos a disposición por cualquier otra consulta al teléfono 2994055566 (Ruben Saucedo) o al 

29942474350 (Walter Jiménez) o al 2994107253 (Paula Rodríguez) 

Alojamientos. 

https://www.neuquencapital.gov.ar/turismo/listado-completo/   (Alojamientos por estrellas) 

https://bit.ly/3wzPZ2T  (todos los servicios turísticos, incluye alojamiento y gastronomía 

actualizado a septiembre 2022) 

Direcciones del evento, ubicación por GPS. 

EPET N° 8: https://goo.gl/maps/tWBxZie7TqJTDrN2A  

Ciudad Deportiva: https://goo.gl/maps/ZjSwijAUsaopKhMq9  

Motocross Club Neuquén: https://goo.gl/maps/jJHEqeCMUZYgKaLF9 

Para los kenshis que vengan el día anterior l evento, habrá clases especiales el jueves por la tarde 

en el Dojo central de AKN. Sito en Copahue 2450. Acceso por Portón gris, corredera manual 

(acceder al predio por el final del pasillo a la derecha). 
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