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Las Palmas de Gran Canaria a  18 de septiembre de 2015 

 

Asunto: IX Jornadas de Kendo 2015. 

 

Las jornadas estarán compuestas por: 

• Curso/seminario de tecnificación de kendo 

• Curso de árbitro para obtención del título de árbitro hasta Nacional- 

• Campeonato de Canarias de kendo 

  

Por la presente se convoca la participación de  todos los clubes de Kendo de Canarias, al 

IX Jornadas de Kendo 2015. 

 

Fecha: 25 al 27 de septiembre del Presente Año 

Lugar: Polideportivo municipal de Valleseco 

Horas y días: 

 VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 2 
Mañana 10.00 a 13.00 10.00 a 13.00 10.00 a 14.00 
 Curso/seminario Curso arbitraje Curso/seminario 
Tarde 17.00 a 20.00 16.00 a 20.00  
 Curso/seminario Campeonato de 

Canarias 
 

 

La competición será 

• Equipos (mixtos), en formato 5+2 

• Individual femenino-5 deportistas por club 

• Individual masculino-5 deportistas por club 

• Junior (mixto) 3 deportistas por club  

 

Los deportistas para asistir deberán estar al tanto con los pagos a la federación y 

deberán poseer la licencia Federativa anual en vigor del año 2015, además los menores 

de edad deberán aportar además un permiso paterno. 
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El coste de la inscripción será: 

• Deportistas que realizarán el curso/seminario y el curso para la obtención 

del título de Oficial Deportivo : 75 euros 

• Deportistas que realizarán el curso/seminario y el curso para la obtención 

del título Árbitro Autonómico:110 euros 

• Deportistas que realizarán el curso/seminario y el curso para la obtención 

del título Árbitro Nacional 220 euros. 

 

FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO Y D.A. ES35 20387247876000221690 

 

El pago de la inscripción incluye el derecho a asistir al seminario, curso de arbitraje, 

alojamiento en el Albergue de San Antonio, sito en c/ Hernán Pérez Degrado, 8 bis. 

35001 - Las Palmas de Gran Canaria, con desayuno y cena en el mismo y comidas en el 

hotel JM Terror el viernes 25 y sábado 26. 

 

La fecha tope de inscripción será hasta el Día 23 de diciembre del presente año, 

debiendo haber mandado la hoja de inscripción rellena junto al justificante de 

ingreso a info@fcanjudo.com  

 

    

  

José Ignacio Apestegui de la Torre 

 

 

Vocal de Kendo de  

la Federación Canaria de Judo y D.A. 

 

 


