IX TROFEU DE KENDO UPC. Open individual internacional y seminario
Fecha: sábado, 11 de enero de 2020
Lugar: Poliesportiu UPC, C/ Jordi Girona 1, 08034 Barcelona
Organiza: Club de Kendo UPC

OPEN INDIVIDUAL DE KENDO
Se disputarán dos trofeos open individual de kendo en dos categorías diferenciadas: por
un lado, los practicantes con grado de kyu y por otro, los practicantes con grado de dan,
entre shodan y sandan.
Como estímulo, los 4 semifinalistas de la categoría kyu se incorporarán al trofeo para
dan.

PROGRAMA DEL SEMINARIO Y DEL TROFEO
10:30 Acreditación de competidores y control de shinais
11:00 Ceremonia de inauguración
11:05 Competición individual open mixto para grado KYU
12:10 Competición individual open mixto para grado DAN
13:20 Entrega de trofeos y clausura del Trofeu
DESCANSO PARA COMER
15:30 – 18:30 Entrenamiento de tecnificación para practicantes y competidores
SEMINARIO
Impartido y dirigido por Hiruma sensei (7.º Dan) y otros técnicos.

INSCRIPCIÓN, CUOTAS Y PAGO
La inscripción debe realizarse directamente a través del formulario en nuestra web:
https://clubkendoupc.com/es/trofeu-2019/
Para facilitar la organización del evento, rogamos realicéis un único pago conjunto por
Club, adjuntando en un correo el comprobante y la relación de los participantes cubiertos
en dicha transferencia.
Existe una cuota única de 27 € que incluye la participación en el Trofeu, la comida y la
asistencia al seminario posterior. La cuota se destina a sufragar el gasto del alquiler de
la pista, las dietas de técnicos y árbitros y la comida de los participantes.
Fecha límite de inscripción: viernes, 3 de enero de 2020
Fecha límite de pago:

martes, 7 de enero de 2020 (transferencia o ingreso)

CAIXA D’ENGINYERS - IBAN:

ES21 3025 0001 1014 3358 3879

INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONTACTO
CLUB DE KENDO UPC
NIF:

G64142227

C/ Jordi Girona 1, Edifici Omega (Campus Nord UPC), 08034 Barcelona
Web: http://clubkendoupc.com/
E-mail: kendoupc@gmail.com
Teléfono:

Alberto Gutiérrez

+34 647912580

David Monsó

+34 655432398

ALOJAMIENTO
Los organizadores no nos encargamos de alojar a los practicantes que venís de fuera y
queréis quedaros en Barcelona. De todas formas, si necesitáis alojamiento y no sabéis
dónde, cerca de la UPC se encuentra el Albergue Pere Tarrés, que está muy bien
comunicado, es económico y permite reservar on-line o por teléfono.
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/hostel/home/CNT_home_ho
stel

