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Rosario, 15 de julio 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 2º Godo Geiko Nacional, Córdoba 

2015, organizado por Bushido Dojo el fin de semana del 11 y 12 de julio de 2015 en la ciudad de 

Córdoba, Argentina. 

 

   Asistió al mismo en representación de nuestra Asociación, el practicante 

Alexis Roldán de Kaizen Dojo. 

 

   Los Seminarios de Kendo estuvieron a cargo de Francisco Scaramellini 

(Kendo 5º Dan) y Carlos Passicot (5º Dan). 

 

Día 11/07 

09:00 hs - Seminario de Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon Waza Keiko Ho 

Dada la ausencia de Martín Argüello para encargarse de los Seminarios de Seitei Iai, el Cronograma 

de actividades fue modificado por lo que el evento comenzó con un Seminario de Bokuto Ni Yoru 

Kendo Kihon Waza Keiko Ho. Alexis Roldán no pudo asistir al mismo dado que se integró a las 

actividades al mediodía. 

 

14:00hs - Seminario de Kendo 

Tras el receso del almuerzo se llevó a cabo el seminario de Kendo, el cual consitió en Suburi, práctica 

de Kihon, trabajo en parejas con Bogú haciendo énfasis en variantes de ejercicios que refuercen la 

idea de un kendo amplio y correcto, Kirikaeshi, y Jigeiko (mawari geiko). 

 

Alrededor de las 17.30 hs terminó la primera jornada de práctica. 

 

22:00hs - Cena de camaradería 

Al finalizar la primera jornada del evento, Alexis Roldán asistió a la Cena de Camaradería.. 
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Día 12/07 

09:00 hs - Seminario de Kendo Kata 

La mañana de la segunda jornada consistió de un Seminario de Kendo Kata que duró hasta el 

mediodía. En el mismo se repasaron, en parejas, los aspectos fundamentales de cada uno de los 7 

katas de tachi y los 3 katas de kodachi. 

 

Al terminar la práctica de kata se dio por finalizada la segunda y última jornada de entrenamiento. 

 

13:00 hs - Agapé de despedida 

Para finalizar el evento se realizó un Agapé de despedida en el Olinda Hostel para todos los 

practicantes. 

 

Los saluda, sin más que decir. 

 

 

 

 

 

Nicolás Ronco 

Secretario 

 


