Queridos compañeros
Les queremos invitar a celebrar con nosotros el 10º aniversario de Iaido en La Asociación de Kendo de
Finlandia. Para celebrar esta etapa, hemos organizado un curso del 5 al 7 Febrero 2010 con los tres
sensei principales que nos ha ayudado establecer el iai aquí.

Robert Rodriguez 7º Dan ZNKR Iai 6º Dan ZNKR Jo Chumokuroku Sui O Ryu Iai Kempo

Takao Momiyama es 7º Dan renshi ZNKR iai, 6ºDan renshi ZNKR jo y 5ºdan kendo

Peter West Renshi 7. dan iaido, ZNKR

Adjunto les mandamos los datos preliminares para el fin de semana y un enlace a la inscripción
preliminar. No es vinculante pero es para ayudarnos organizar mejor el curso.

Fechas: 5 – 7 febrero 2010
Lugar:
Centro Deportivo Kisakeskus (http://www.kisakeskus.fi/english.php)

Programa:
Viernes 5/2/2010
- Inscripción y entreno libre. La gente puede llegar a diferentes horas durante el viernes.
- Cena

Sábado 6/2/2010
-Desayuno
- ZNKR-Iaido, todos juntos
- Comida
- Goodwill Team Taikai
- Sauna, cena y fiesta

Domingo 7/2/2010
- Desayuno
- Koryu-grupos particulares (SOR, MSR, MJER)
- Ceremonia de cierre y comida

Habrá examen de 1ºkyu hasta 3ºDan el sábado o domingo.

No participantes son también bienvenidos y para ellos organizamos un programa de actividades
también.

Transporte:
Tenemos previsto organizar transporte común de Helsinki al Kisakeskus el viernes con la vuelta el
domingo.

Precio:

Para todo el fin de semana será 150-200 euros. Esto incluye dos noches de alojamiento, las comidas, el
curso y el transporte.

Inscripción Preliminar
Queremos saber:
Cantidad de participantes: Iaidoka no-iaidoka/ adultos, menores
Examen:
Qué nivel (acuérdense que necesitaran una carta de permiso de su federación)
Necesidades especiales:
Dieta/alergia/movilidad/otros

Si saben ya su itinerario será también útil saber.
Si tiene alguna pregunta pueden contactar en ingles directamente con el organizador, Jukka Uusisalo
Tel: +358 40 758 9513 email: jukka.uusisalo@gmail.com

En castellano con José Martínez-Abarca TEL: +358 45 110 8282 email:kekoabarca@yahoo.com

Jose Martinez Abarca
5º Dan ZNKR Iai
Iaido Finlandia

