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Rosario, 20 de agosto de 2014. 

 

A los practicantes de la Asociación de Kendo & Iaido ShinSenKai: 

 

   A través de la presente les informamos el desempeño y participación de los 

practicantes de la Asociación de Kendo & Iaido ShinSenKai  en el 1º Torneo Nacional de Iaido, Chile 

2014 y los Seminario de Iaido de Sensei Kaneda (Iaido 8º Dan), que tuvieron lugar el sábado 16 y 

domingo 17 de octubre de 2014.. 

 

   Al evento asistieron los practicantes: Lisandro García, Nicolás Ronco, Ariel 

Baez y Verónica Marchetti -de Masakatsu Agatsu Dojo. Al arrivar a la ciudad de Santiago de Chile 

con unos días de antelación, todos ellos pudieron participar de prácticas de Iaido a cargo Sensei 

Kaneda en Santiago Budokan, gracias a la invitación de Nicolás Díaz, director del lugar y organizador 

de los seminarios. 

 

Día 15/08 

Durante toda la jornada del día viernes 15 de octubre, se llevó a cabo el 1º Torneo Nacional de 

Iaido, Chile 2014, el cual contó con la presencia de Sensei Kaneda como veedor y consultor del 

evento. 

 

09:30 hs - Exámenes de Grado 

La jornada comenzó con los Exámenes de Iaido, en el cual Lisandro García, Nicolás Ronco y Ariel 

Baez aprobaron sus exámenes de 1º Dan de Iaido, y Verónica Marchetti, su examen de 1º Kyu. 

¡Felicitaciones para todos ellos! 

 

14:00 hs - Torneo Individual, Categoría Kyu 

Tras el receso para el almuerzo, Lisandro García, Nicolás Ronco y Verónica Marchetti participaron del 

Torneo Individual Categoría Kyu. ¡Felicitaciones a Lisandro García por el 1º Puesto obtenido en su 

categoría! 
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Día 16/08 

Durante los días sábado 16 y domingo 17 de octubre, todos los practicantes (con la excepción de 

Ariel Baez, quien se retiró para cumplir sus funciones de Tesorero de FAK y rendir su examen de 3º 

Dan de Kendo en el Evento de Mendoza) participaron del Seminario de Iaido de Sensei Kaneda. 

 

El evento contó con la presencia de practicantes de Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile. 

 

La primera jornada consistió en un seminario intensivo de Seitei Iai, en el cual se repasaron en 

detalle, los aspectos técnicos de la disciplina y de todos los katas de Seitei. 

 

Día 17/08 

La segunda jornada consistió en un Seminario de Musō Shinden-ryū, en el que se vieron y 

practicaron los 12 katas de la serie de Shoden. 

 

 

La participación en ambos eventos es de vital importancia para el crecimiento del Iaido en nuestra 

provincia, tanto por los grados obtenidos como por las instrucciones y correcciones para aplicar en 

nuestra práctica diaria. 

 

 

 

Los saluda, sin más que decir. 

 

 

 

 

 

 

Nicolás Ronco 

Secretario 

 


