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Rosario, 30 de marzo de 2015. 

 

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 Campeonato Nacional de Kendo & 

Iaido 2015, organizado por la Federación Uruguaya de Kendo & Iaido (FUKI) el fin de semana del 21 y 

22 de marzo de 2015 en Yamato Dojo de la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 

   Asistieron al mismo los practicantes: Lisandro García, Nicolás Ronco y Ariel 

Baez -de Masakatsu Agatsu Dojo. 

 

   El Evento contó con la presencia de Sensei Katsunao Fukushima (Kendo 8º 

Dan, Iaido 6º Dan), encargado de los Seminarios de Kendo & Iaido, las mesas de examen y los Torneo 

de Kendo & Iaido, y con la presencia de representantes de la Embajada de Japón y JICA Uruguay. 

 

Día 21/03 

09:30 hs - Seminario de Iaido 

La primera jornada comenzó con la participación de nuestros tres practicantes en el Seminario de 

Iaido dictado por Sensei Katsunao Fukushima. 

 

11:30 hs - Exámenes de Grado (Iaido) 

Se tomaron exámenes hasta 2º Kyu. Ninguno de nuestros practicantes se presentó a mesa de 

exámenes. 

 

13:30 hs - Seminario de Kendo 

En el Seminario de Kendo se dividieron a aquellas personas que iban a presentarse a rendir su grado 

de Kyu, los cuales practicaron siendo asistidos por los senpai de mayor grado. 

 

15:00 hs - Exámenes de Grado (Kendo) 

Se tomaron exámenes hasta 2º Kyu. Ninguno de nuestros practicantes se presentó a mesa de 

exámenes. 
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17:00 hs - Godo Geiko 

La primera jornada finalizó con un Godo Geiko libre de una hora junto a todos los participantes y 

Sensei Fukushima. 

 

Día 22/03 

09:30 hs - Seminario de Shinpan (Iaido) 

La segunda jornada comenzó con un Seminario de Arbitraje de Iaido a cargo de Sensei Katsunao 

Fukushima. Nuestros tres practicantes participaron del mismo. 

 

11:00 hs - Campeonato Nacional de Iaido. 

El Torneo de Iaido se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Se formaron 3 categorías: una categoría para Principiantes, con practicantes sin grado; una 

categoría Media, con practicantes hasta 1º Dan; y una categoría de Avanzados, compuesta por los 

practicantes mayores a 2º Dan. 

Cada categoría estaba armada con llaves de descalificación directa. Los ganadores de las primeras 

dos categorías (principiantes y media) se enfrentaban en una semifinal. El perdedor obtenía el 3º 

puesto. El vencedor iba a la final con el ganador de la categoría Avanzados, determinándose así el 2º 

y el 1º puesto. 

 

Lisandro García, Ariel Baez y Nicolás Ronco oficiaron de Shinpan en el Campeonato Nacional de 

Iaido. 

 

¡Felicitaciones a Lisandro García por obtener el 1º Puesto en el Torneo de Iaido! 

 

13:30 hs - Seminario de Shinpan (Kendo) 

Tras el receso para el almuerzo se llevó a cabo el Seminario de Arbitraje de Kendo, también a cargo 

de Sensei Fukushima. Nuestros tres practicantes participaron del mismo. 
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15:00 hs - Campeonato Nacional de Kendo 

Antes de llevarse a acabo el Torneo de Individuales, se realizó un enfrentamiento por equipos entre 

Argentina y Uruguay, resultando victorioso el equipo local. El equipo Argentino estaba compuesto 

por: Lisandro García, Ariel Baez, Nicolás Ronco (los tres de SSK), Jonatan Won (KDK) y Hernán García 

(de FUKI como invitado). 

 

Luego se dio comienzo al Campeonato de Kendo Individuales siguiendo la misma metodología que el 

Campeonato de Iaido. 

 

Lisandro García, Ariel Baez y Nicolás Ronco oficiaron de Shinpan en el Campeonato Nacional de 

Kendo. 

 

18:00 hs - Ceremonia de Cierre 

El evento concluyó con una Ceremonia de Cierre y Entrega de Premios con la presencia de todos los 

directivos de la Federación Uruguaya de Kendo & Iaido. 

 

 

 

Los saluda, sin más que decir. 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolás Ronco 

Secretario 

 


