RYOSHINKAI TENERIFE

CURSO TORNEO DICIEMBRE 2012

KENDO
Granadilla de Abona 14, 15 y 16 de Diciembre de 2012.
Impartido por:

JESÚS GONZÁLEZ – 6º DAN DE KENDO

Lugar:
Pabellón Municipal de Granadilla de Abona.
C/ Dr. Antonio Pérez Díaz s/n.
Granadilla de Abona
I.E.S El Médano
Avda. Juan Carlos I
El Médano

IMPORTANTE.-

Todos los asistentes deberán estar en posesión de la correspondiente licencia
federativa en vigor.
La organización no se hace responsable de la no posesión o pérdida de la misma.

dojoryoshinkaitenerife@hotmail.es
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RYOSHINKAI TENERIFE

Horarios:

VIERNES 14
De 19:30 a 21:30 horas. Geiko de bienvenida.
En el Pabellón Municipal de Granadilla de Abona.

SÁBADO 15
De 10:00 a 12:00 horas. Curso.
A partir de las 15:00 horas TORNEO INDIVIDUAL MIXTO.
En el IES El Médano.
Por la noche, Sayonara Party en el restaurante Bambalé, en La Tejita, menú tipo barbacoa
a 10 €, bebidas a parte.

DOMINGO 16
De 9:30 a 11:00 horas. Curso y Geiko de despedida.
A partir 12:30 horas. TORNEO POR EQUIPOS.

En el IES El Médano

dojoryoshinkaitenerife@hotmail.es
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Precios:

Precio único del curso, independientemente de las sesiones en las que se participe es de 30€.

Forma de pago:
Antes del curso por transferencia bancaria indicando apellidos y nombre. Enviar vía e-mail la
copia del comprobante a kendotenerife1@gmail.com.

Datos bancarios:

KENDO RYOSHINKAI TENERIFE.
C.I.F.: G-38936647
Banco: BBVA
Nº CUENTA:

0182.7264.08.0201500315

dojoryoshinkaitenerife@hotmail.es
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Alojamiento.

Hotel Aeropuerto Sur.
Ubicado de San Isidro – Granadilla de Abona.
Precios.
AD

MP

PC

DUI

35€

43€

51€

DOBLE

45€

61€

77€

TRIPLE

51€

75€

99€

El precio de las habitaciones es único, a dividir entre las personas que la ocupen.
El hotel tiene servicio de transfer, desde el Aeropuerto Tenerife Sur, hasta el hotel.
Para los que lleguen por el Aeropuerto Tenerife Norte, tendrán que coger la guagua
(autobús) de TITSA, directa desde el Aeropuerto Tenerife Norte, hasta el Aeropuerto
Tenerife Sur o como segunda opción desde el Aeropuerto Tenerife Norte hasta el
intercambiador de Santa Cruz de Tenerife y allí coger la línea 111 que recorre la
autopista hasta el Aeropuerto Tenerife Sur.

Línea 343, salida desde El Puerto de La Cruz, hasta el Aeropuerto Tenerife Norte y
desde allí directa hasta el Aeropuerto Tenerife Sur.
Salida Puerto de La Cruz – Aeropuerto Tenerife Norte.
06:20, 07:30, 09:00, 10:30, 11:15, 14:30, 15:25, 17:00, 18:00, 18:40, 21:20

Línea 111
Salida desde Santa Cruz de Tenerife
05:00 a 21:30 horas, cada 30 minutos. 22:30, 23:30, 00:15, 02:15, 04:00

dojoryoshinkaitenerife@hotmail.es
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Hoja de inscripción individual.
CLUB:
NOMBRE:
APELLIDOS:
EDAD:

GRADO:

CURSO COMPLETO:
COMPETIDOR:
EXAMEN: SI (

SI (
SI (

) NO (

)

)

NO (

NO (

)

)

)

CURSO DE OFICIAL DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA KENDO: SI (
SAYONARA PARTY: SI (

)

NO (

dojoryoshinkaitenerife@hotmail.es

) NO (

)

)
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HOJA DE INSCRIPCION COLECTIVA.
CLUB:

Nombre y Apellidos

dojoryoshinkaitenerife@hotmail.es

Edad.

Grado.

Curso
completo.

Examen.

Competidor.

Sayonara
Party.

6

Total
Importe.

RYOSHINKAI TENERIFE

NORMATIVA DE COMPETICIÓN, IV CAMPEONATO DE CANARIAS

1. Todo competidor deberá tener su licencia federativa. En caso de no tenerla deberá presentar el recibo de estar
al corriente del pago de la misma. No se aceptaran competidores que no aporten la licencia en vigor o
justificante de pago.

2. Antes de la competición, delegados y entrenadores de canarias deben hacer una reunión en conjunto para
hacer sorteo e informar del programa a seguir, donde se dará también espacio a ruegos y preguntas.

3. La revisión, control y el pesaje de 'shinais' se hará 1 hora antes de la competición y se deberán marcar aquellos
revisados.

4. La uniformidad para competir debe ser la correcta, competidores junior masculinos y femeninos kendogi y
hakama azul o blanco, pero no puede llevar uno de cada color, sénior femenino kendogi y hakama blanca o
azul, senior masculino hasta 3 dan kendogui y hakama azul únicamente de 4 dan en adelante hakama y
kendogi blanco o azul, las armaduras protectores deben ser azules excepto en el caso de junior masculino o
femenino y sénior femenino que pueden ser blancas.
a) En la reunión previa a la competición se podrán presentar por parte de los delegados la solicitud de
excepción a esta norma en caso de pérdida o robo del material de los competidores.
5. En cumplimiento de las normas y etiquetas nacionales e internacionales se recordará antes de las
competiciones que:
a) No está permitido celebrar ippones ni victorias con cualquier tipo de gesto, así como derrotas durante los
combates, tal comportamiento llevara a la descalificación total del competidor o del profesor o coach.
b) Se recuerda la prohibición de guiar al competidor en el combate o cualquier otro tipo de expresión, las
únicas permitidas serán las de aliento al competidor durante su combate.
c) Esta norma también será aplicable a los compañeros de los competidores y el público. El coach o
entrenador velará por el cumplimiento de lo mismo.
d) El incumplimiento de estas normas será castigado por parte del cuerpo arbitral. Pudiendo ser sancionado
con la expulsión de la competición o del recinto en caso de reincidir.
6. Las armas reglamentarias 'shinais' para competir serán aquellas en forma y tamaño según norma de la IKF.
7. Todas estas normas y aquellas que en reunión aprueben y publique los delegados de kendo serán
complementarías a las normas de la FEJYDA, las normas de la EKF y de la IKF.

dojoryoshinkaitenerife@hotmail.es
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