
 

 

Rosario, 31 de Julio de 2018. 

 

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

 

A través de la presente les informamos sobre la organización, el desempeño y participación 

de los practicantes de la Asociación de Kendo & Iaido ShinSenKai en el 2º Torneo Provincial SSK, 

llevado a cabo el 29 de Julio de 2018 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. 

 

Ante todo, la Comisión Directiva desea felicitarlos a todos por la organización del evento y, 

en especial, a los practicantes de Kaizen Dojo, especialmente a Matias Onores, quienes se 

encargaron de la logística y los practicantes de los demás Dojos que colaboraron para poder llevar a 

cabo el evento con normalidad el mulitudinario evento que contó con 37 participantes de nuestra 

asociación. 

 

Torneo de Kendo Kihon 

¡Felicitaciones a nuestros practicantes Marcos Piccolo San Juan (1º Puesto), Facundo Peralta (2º 

Puesto) y Dupré Demarchi (3º Puesto)! 

 

Torneo de Kendo Categoría Kyu 

¡Felicitaciones a nuestros practicantes Federico Forni (1º Puesto), Martín Peñaloza (2º Puesto) y 

Matias Obrist (3º Puesto)! 

 

Torneo de Kendo Categoría Dan 

¡Felicitaciones a nuestros practicantes Santiago Farías (1º Puesto), Ariel Baez (2º Puesto) y Roy 

Fitzimons (3º Puesto)! 

 

Torneo de Kendo Por Equipos 

Nuestros 3 dojos presentaron en total 5 equipos, de los cuales obtuvieron el 1º puesto “Kaizen A” 

(Farias, Roldán, Piñero, Villot, Onores), 2º puesto “Ken Yu Kan” (Ronco, Fitzimons, Vallejos, Lazzarini, 

Malizia) y 3º puesto “Kaizen B” (Zentner, Perez, Peñaloza, Galetti, Peralta). 

 

Práctica Conjunta 

Tras los torneos se realizó una práctica a cargo de Alexis Roldán y Nicolás Ronco, con la participación 

de 11 motodachis con bogu y 20 practicantes exclusivamente como kakarite, priorizando tanto la 

correcta forma como la actitud, responsabilidades y el espíritu de ambos roles en las prácticas. 
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Espíritu ShinSenKai 

¡Felicitaciones a Carolina Subirá, Dupre Demarchi y Facundo Peralta, quienes fueron reconocidos 

por sus instructores con el “Espíritu ShinSenKai” por su dedicación y compromiso! 

 

Fotos: facebook.com/pg/KendoIaidoSSK/photos/?tab=album&album_id=1810749475683587 

 

Atentamente, 

 

Sebastián R. Vansteenkiste 

Secretario 
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