Mendoza, 29 de Junio de 2012

Contacto:
Celular: 0261-155376972 (Gustavo Castro)
Mail: gustavocastro354@hotmail.com
Facebook.com/kendoACKI

La Federación Argentina de Kendo y la Asociación Cuyana de Kendo & Iaido tiene el
agrado de invitarlos a participar de una jornada especial de Seminarios, Exámenes, Torneos y Godo
Geiko a realizarse el próximo 18 y 19 de Agosto en la provincia de Mendoza de acuerdo al plan anual de
la Federación Argentina de Kendo.
El evento se realizará en las instalaciones del Atenas Sport Club ubicado en la calle
Viamonte 720 del distrito San José en el departamento de Guaymallén.
Para la ocasión se ha elaborado un cronograma de actividades que se desarrollará de la siguiente manera:
PROGRAMA DEL TORNEO Y EXAMEN DE KENDO ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CUYANA DE
KENDO-IAIDO
•

SABADO 18/8: EXAMEN Y GODO GEIKO.

9:00
9:30
11:00
13:00
14:00
18:00
22:00

Concentración.
Seminario de Kendo.
Seminario de Iaido.
Receso (Almuerzo)
Exámenes de Kendo y Exámenes de Iaido
Seminario de Arbitraje (Solo desde 1º Dan)
Cena de Camaradería.

•

DOMINGO 19/8: TORNEO Y GODO GEIKO.

9:30 Concentración
10:00 Ceremonia de Apertura
10:15 Torneo Copa Jikishinkan Individual y por Equipos
18:00 Ceremonia de cierre y Premiación
18:20 Godo Geiko

Les solicitamos tengan a bien confirmar con la suficiente antelación la participación de las
delegaciones detallando los datos completos de los participantes y en cuales de los eventos intervendrán a
fin de poder confeccionar los trámites administrativos correspondientes.
Adjuntamos a la presente invitación un listado con las opciones de alojamiento existentes
en las cercanías del evento para que puedan elegir de acuerdo a las posibilidades de cada participante y
para evitar inconvenientes de traslado desde los hoteles al Club.
La organización de este evento se ha pensado desde la idea de la unión y la difusión
herramientas fundamentales para lograr el objetivo de un kendo en constante crecimiento, es por eso que
contamos con su presencia y participación.

Martín Grasso
Presidente

