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Rosario, 10 de Diciembre 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 5º Godo Geiko Nacional, Mar del 

Plata 2015 y 1º Torneo de Kendo “Copa Atlántica”, organizado por la Asociacion Regional 

Atlantica de Kendo Iaido (A.R.A.K.I.) del 6 al 7 de diciembre de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, 

Argentina. 

 

   Al evento asistieron los practicantes: Lisandro García, Sebastián 

Vanteenkiste, Gabriel Dávoli, Miriam Martinez y Oscar Videla -de Masakatsu Agatsu Dojo- Nicolás 

Ronco y Ariel Baez - de Ken Yu Kan Dojo- y Santiago Farías, Agostina Piñero, Mariana Villarego y 

Emanuel Zentner de Kaizen Dojo. 

 

   El evento contó con la con la presencia de Hiroyoshi Ishibashi Sensei (7º Dan 

Kyoshi de Kendo) y Toshihiko Tsutsumi Sensei (6º Dan de Iaido y 5º Dan de Kendo), los cuales 

estuvieron a cargo de los seminarios de Kendo & Iaido. Nicolás Ronco colaboró como traductor de 

portugues-español a lo largo de todo el evento. 

 

Día 05/12 

09:00 hs - Seminario de Seitei Iai – Kihon 

Tras la habitual Ceremonia de Inauguración se dio inicio al primer día de seminarios con una práctica 

de Kihon de Seitei Iai a cargo de Tsutsumi Sensei durante la cual se repasaron los puntos básicos de 

kihon y se vieron los puntos más importantes de los primeros katas. A su vez, Sensei puso a 

disposición de los interesados preguntas teóricas a tener en cuenta a la hora de practicar Seitei Iai. El 

seminario duró toda la mañana hasta el receso del almuerzo. 

 

13:00 hs - Seminario de Bokuto ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho 

Al finalizar el almuerzo, se dictó un seminario en el que se repasaron, divididos en parejas y por 

grado, los 9 katas de bokuto ni yoru. El mismo estuvo a cargo de  Ishibashi Sensei y contó con la 

colaboración de Tsutsumi Sensei. 
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15:00 hs - - Seminario de Kendo (por niveles) 

Luego de un breve descanso Ishibashi Sensei separó a todos los practicantes por niveles para realizar 

una práctica de kendo, haciendo hincapié en diferentes wazas. 

 

18:00 hs - Godo Geiko 

La primera jornada finalizó con un Godo Geiko libre de kendo de una hora con la presencia de todos 

los Sensei invitados y la participación de todos nuestros practicantes de Kendo. 

 

Día 06/12 

09:00 hs - Seminario de Seitei Iai – Kihon 

Durante toda la mañana de la segunda jornada se retomó el Seminario de Seitei iai en donde se 

repasaron los aspectos principales de todos los katas que no llegaron a practicarse el día anterior. 

 

13:00 hs - - Seminario de Kendo - Orientación para exámenes 

El segundo día de seminarios de Kendo se dedicó exclusivamente a repasar los puntos más 

importantes para cada grado de kendo. También se aprovechó la jornada para aprender la rotación y 

la forma de desplazarse y saludar durante un examen según los criterios establecidos por CLAK. 

A su vez, se aprovechó el seminario de orientación para que los practicantes de 3º Dan en adelante 

realicen un Seminario de Shinpan. 

 

18:00 hs - Godo Geiko 

Al igual que la primera jornada, el día finalizó con un Godo Geiko libre de kendo de una hora con la 

presencia de todos los Sensei invitados y la participación de todos nuestros practicantes de Kendo. 

 

21.30 hs - Cena de Camaradería 

La última noche del evento se llevó a cabo el tradicional Sayonara Party con la presencia de algunos 

de nuestros asociados. 
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Día 07/12 

09:00 hs - Exámenes de Iaido 

La última jornada del evento comenzó con los exámenes de grado de Iaido, en donde Miriam 

Martinez aprobó su examen de 2º Kyu y Oscar Videla su examen de 3º Kyu. 

 

11:00 hs - Exámenes de Kendo 

Tras un breve receso tuvieron lugar los exámenes de Kendo, en donde Lisandro García cumplió el rol 

de Tachi ai y Nicolás Ronco contribuyó orientando a los examinados sobre dónde ubicarse y cómo 

desplazarse. Se presentaron a rendir nuestros practicantes: Emanuel Zentner para 2º Kyu, y Mariana 

Villarego y Agostina Piñero para 1º Dan, resultando todos aprobados. 

 

13:50 hs - Embu de Iaido 

A pedido de Tsutsumi Sensei, todos los practicantes de Iaido de 1º Dan en adelante realizaron un 

Embu de Iai para todos los asistentes del evento. Participaron del mismo Lisandro García, Nicolás 

Ronco y Ariel Baez de nuestra Asociación. 

 

14:00hs - 1° Torneo de Kendo por Equipos “Copa Atlántica” 

Nuestra Asociación presentó 1 equipo completo y un equipo mixto para este torneo, los cuales 

estaban conformados de la siguiente manera: 

 

ShinSenKai A 

Agostina Piñero, Nicolás Ronco, Santiago Farías, Lisandro García y Ariel Baez. 

 

ShinDenKai (equipo mixto) 

Emanuel Zentner, Mariana Villarego y Sebastián Vansteenkiste, completando el equipo con 

Haru Yamamoto y Jonatan Won de Kodenkai Dojo. 

 

¡Felicitaciones a ambos equipos por conseguir el 1º Lugar y 2º Lugar respectivamente! 

 

  



 

 
Sede Central: La Paz 256 Unidad 03 · Rosario, 2000 · Argentina · Tel: (0341) 156 969347 

Mail: presidente@shinsenkai.org · Web: www.shinsenkai.org 

 

19:00 hs - Ceremonia de Premiación y Cierre 

Para finalizar los 3 días del evento se realizó la Ceremonia de Cierre, tras la cual se llevó a cabo un 

Godo Geiko de Kendo con la participación de algunos de nuestros practicantes. 

 

Día 08/12 

10:00 hs - Seminario de Iaido 

Aprovechando el feriado, y la presencia y buena predisposición de Tsutsumi Sensei, el martes por la 

mañana se llevó a cabo una práctica intensiva de Seitei Iai, de la cual participaron Lisandro García, 

Nicolás Ronco, Ariel Baez y Miriam Martínez. Durante el mismo, se dividió al grupo en dos, 

participando Lisandro García de una práctica de Musō Shinden Ryū a cargo de Sensei, mientras el 

resto de nuestros practicante siguieron con la práctica de Seitei iai a cargo de Seira Tsutsumi Senpai. 

 

    

   Los saluda, sin más que decir. 

 

 

 

 

 

Nicolás Ronco 

Presidente 


