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A
Presidentes de Países Afiliados a CLAK y Invitados Especiales

Ref: 3er Seminario de Kendo para Instructores de la CLAK y Invitados Especiales
Apreciados Presidentes de Organizaciones de Kendo Latinoamericanas,
Estamos invitando a las organizaciones afiliadas y a de otros países latinoamericanos a
participar del 3er Seminario de Kendo para Instructores que tendrá lugar en Perú, en la
ciudad de Lima, con los siguientes detalles:
1. FECHA:

Del 23 al 27 de mayo de 2018.

2. LUGAR:

Coliseo Municipal de la Punta, Lima, Perú

3. MAESTROS:

02 (dos) maestros de Japón a ser definidos por la FIK.

4. CONTENIDO
Y PROGRAMA:

Historia de Kendo; Objetivos de Kendo; Como prepararse para
instructor; Kendo Kata; Bokuto ni Yoru Kendo Kihon Waza Keiko Ho
(El entrenamiento básico con Bokuto); Kihon (practicas
fundamentales); Como Arbitrar; Práctica de arbitraje; Shiai; según el
PROGRAMA en adjunto.

5. INSCRIPCIÓN:

Participantes Elegibles:
(i) Instructores de Kendo o futuros instructores de su país,
recomendados por el Presidente de Kendo del país;
(ii) Grado de 2º Dan y arriba.
Número de Participantes: Aproximadamente 50 personas.

5. INSCRIPCIÓN:
(cont.)

Proceso de Inscripción y Selección:
(i) Lista de Recomendación: Hasta la fecha límite de 16 de febrero
de 2018, cada uno de los países podrá recomendar la inscripción
de un máximo de 6 instructores para los países filiados a la
CLAK,10 para Perú como país anfitrión y 2 para los invitados
especiales. Los nombres de los recomendados deben estar en
orden de prioridad en el formulario adjunto que debe enviarse al
Presidente de la CLAK y Presidente de la Federación Deportiva
Nacional de Kendo de Perú (FDNK), con copia para Sr. Wilson
Otsuka- Director
de Eventos
– CLAK al e-mail
wilson.otsuka@uol.com.br.
En cualquier momento del proceso, sea para restringir o
completar el número de participantes, la CLAK escogerá los
instructores según la orden de prioridad de cada país, graduación
del candidato, participación en Campeonatos Internacionales y
otros criterios que decida aplicar.
(ii) Confirmación de Participación: CLAK anunciará la lista preliminar
de participantes hasta el 23 de febrero de 2018, después de lo
cual los participantes deberán confirmar su participación a más
tardar el 02 de marzo de 2018.
(iii) Lista Final de Participantes: CLAK anunciará la lista final de
participantes hasta el 09 de marzo de 2018.
Costo de Participación:
- US$ 100 por persona para instructores de países filiados a
CLAK.
- US$ 110 por persona para instructores de países invitados
especiales.

6. GASTOS DE Todos los gastos de viaje (boleto de viaje, traslados y hotel) serán por
VIAJE, HOTEL Y cuenta de los participantes.
TRANSPORTE
Sobre el hospedaje y el transporte, vea la información de FDNK en
adjunto. Cualquier duda al respecto de estos ítems consultar a la
FDNK. La solicitud debe hacerse juntamente con la confirmación de
participación a través de formulario a ser enviado en adjunto a la lista
preliminar de participantes.
7. ALIMENTACIÓN

Estará disponible para el almuerzo los días 23 al 27 de mayo a un costo
de US$ 7 cada uno. La solicitud debe hacerse juntamente con la
confirmación de participación a través de formulario a ser enviado en
adjunto a la lista preliminar de participantes.

8. EXAMEN

Inscripción para Examen:
Hasta la fecha límite de 02 de marzo de 2018 para la confirmación de
participación, el Presidente de Kendo de cada país debe indicar si los
participantes de su país desean rendir examen (de 3º Dan al 5º Dan)
a realizarse el día 27 de mayo de 2018.
Los kenshis que no participen del Seminario también podrán
inscribirse en los exámenes de 1Kyu hasta 5º Dan.
El formulario para inscripción a los exámenes estará disponible
juntamente con la lista preliminar de participantes en el seminario.
El Diploma de grado del candidato para examen de 1º Dan al 5º Dan
debe ser enviado hasta 15 de marzo de 2018 a la CLAK. Si el candidato
fue aprobado en examen de CSK después de 2006 o por CLAK no hay
necesidad del envío de diploma, pero debe indicar la fecha de
aprobación en el formulario.
Costos de los Exámenes:

9. CITY TOUR

GRADO
INSCRIPCIÓN
DIPLOMA
1º Kyu
USD 30 (incluye Inscripción y Diploma)
1º Dan
USD 50 (incluye Inscripción y Diploma)
2º Dan
USD 35
USD 50
3º Dan
USD 50
USD 75
4º Dan
USD 75
USD 110
5º Dan
USD 110
USD 130
El programa y el costo serán definidos por la FDNK hasta el anuncio
de la lista preliminar de participantes.

10. SAYONARA
PARTY

El lugar será definido por la FDNK hasta el anuncio de la lista
preliminar de participantes. El costo es US$ 30 dólares/persona

11. PAGO

Todos los pagos (Inscripción, Obento, Transporte, City Tour y
Sayonara Party) deben hacerse en Perú, en moneda, el día y hora
informados en el programa del seminario (en anexo).

Muy atentamente,

Akinori Kojima (Lucho)

Presidente de la CLAK

