Rosario, 31 de Diciembre de 2018.

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

Durante el año que finaliza en diversas ocasiones nuestros practicantes han participado de
visitas a otros dojos, exhibiciones y congresos, así como nuestros dojos han recibido visitas de otras
asociaciones; eventos que no han tenido un informe propio, pero que en la presente realizamos una
breve recopilación de los mismos:

Abril
●

Carolina Subirá -de Ken Yu Kan Dojo- visitó Jinsoku Dojo Kendo & Iaido -perteneciente a la
Asociación de Kendo Jikishinkan- en donde compartió una práctica de Kendo.
https://www.facebook.com/KenYuKanDojo/posts/2166711646680166

Mayo
●

Martin Peñaloza aprovechó su viaje por trabajo a Mendoza para entrenar con nuestros
amigos de la Asociación de Kendo Jikishinkan. Muchas gracias a todos por recibirlo y en
especial a sensei Gustavo Castro por abrirle las puertas a su Dojo.
https://www.facebook.com/KendoIaido.KaizenDojo/posts/1579653602151406

Junio
●

Se llevó a cabo una práctica abierta de Kendo en la Asociación Japonesa Rosario con la
participación de varios practicantes de múltiples dojos de Rosario y Santa Fe.
¡Gracias a toda la gente de Ken Yu Kan Dojo, Kaizen Dojo, Suzaku Dojo y Kumdo
Rosario por la visita.
https://www.facebook.com/KenYuKanDojo/posts/2245095612175102

●

Se realizó la Feria de Platos y Cultura Japonesa por la Asociación Japonesa de Rosario, donde
Ken Yu Kan dojo realizó una exhibición. Fotos:
facebook.com/pg/KenYuKanDojo/photos/?tab=album&album_id=2256119724406024

●

Se realizó el V Congreso Fotos del V Congreso Internacional de Deporte y Turismo, donde
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practicantes de Ken Yu Kan y Masakatsu Agatsu realizaron exhibiciones de Iaido y Kendo.
Fotos:
facebook.com/pg/KendoIaidoSSK/photos/?tab=album&album_id=1746059255485943
●

Godogeiko Ken Yu Kan: facebook.com/KenYuKanDojo/posts/2245095612175102

Agosto
●

Kaneda Chile: Lisandro García, Miriam Martinez, Gabriel Dávoli y Franco Mattioda -de
Masakatsu Agatsu Dojo - Kendo Iaido Rosario- participaron de prácticas de Iaido y del IV
Seminario Internacional de Iaido dictado por Kazuhisa Kaneda Sensei (Iaido 8° Dan) y
organizado por Santiago Budokan en Santiago de Chile. ¡Felicitaciones para Gabriel Dávoli iy
Franco Mattioda, nuestros nuevos danes de Iaido de SSK! Fotos:
facebook.com/Kendo.Iaido.Rosario/posts/1957671930922776

●

III Congreso de Artes Marciales y Deportes de Contacto:
Cronograma:
https://www.rosario.gob.ar/web/sites/default/files/proyecto_congreso_artes_marciales_20
18_v2.pdf?fbclid=IwAR1AI9oK57tSP4kAJhYv0yYPQWvR_tr3WT_Dtk8xnPJImwfBypNwWzJG-Z
Q
Fotos:
facebook.com/pg/KendoIaidoSSK/photos/?tab=album&album_id=1834346436657224

Septiembre
●

Verónica Marchetti -de Masakatsu Agatsu Dojo - Kendo Iaido Rosario- aprovechó su viaje de
trabajo por Colombia y participó de una práctica de #Iaido en Ken Zen Dojo Colombia Iaido y
Kendo para Medellin. Foto:
facebook.com/KendoIaidoSSK/photos/a.509870515771496/1854062008019000

●

Noche de Colectividades 2018:
facebook.com/pg/KenYuKanDojo/photos/?tab=album&album_id=2470991459585515

●

"Konnichiwa Rosario", hermosa crónica sobre la Asociación Japonesa Rosario, una
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colectividad japonesa que llegó a la ciudad de Rosario a principios del siglo XX, en donde
continuó honrando sus tradiciones y costumbres aún estando lejos de su país natal.
¡Una colectividad que, desde hace aproximadamente 3 años, le abrió las puertas a nuestros
compañeros de Ken Yu Kan Dojo! Video: youtube.com/watch?v=PflRQqKa358
Octubre
●

El sábado pasado varios kenshis de Kaizen dojo estuvieron de visita por Rosario para
compartir una tarde a puro kendo junto a sus compañerxs de Ken Yu Kan dojo y
Masakatsu Agatsu dojo.

facebook.com/KendoIaidoSSK/photos/a.509870515771496/1922046044553929/?type=3&t
heater

Noviembre
●

El viernes 9 de noviembre realizamos una exhibición de #Iaido y #Kendo en el marco de
la Muestra Anual "Bonsai... un legado Samurai" en el Centro Cultural Roberto
Fontanarrosa. Desde Ken Yu Kan Dojo le agradecemos a Damián Carlini y a sus
alumnos de "Araki Bonsai Gakko" por la invitación.
https://www.facebook.com/pg/KenYuKanDojo/photos/?tab=album&album_id=258783869
7900790&__tn__=-UC-R

Diciembre

●

Despedida Takanobu. Kaizen estuvo presente en el godogeiko organizado por
@yoshinkandojo en la ciudad de Buenos Aires, que reunió a Dojos y Asociaciones de
distintos lugares del país. Cabe destacar la presencia, entre otros, de Sun Sensei y
Takanobu Sensei, a quien le hicimos un humilde presente con motivo de su regreso a
Japón. Agradecemos a Sensei y a la gente de Yoshinkan por la práctica compartida en
el día de hoy. Fotos: facebook.com/KendoIaido.KaizenDojo/posts/1850075685109195

Sede Central: La Paz 256 Unidad 03 · Rosario, 2000 · Argentina · Tel: (0341) 156 969347
Mail: presidente@shinsenkai.org · Web: wwwshinsenkai.org

Atentamente,

Sebastián R. Vansteenkiste
Secretario
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