De 08 a 11 de Septiembre de 2022 em Suzano/SP/Brasil
Realización: CLAK – Confederación Latinoamericana de Kendo
Organización: CBK – Confederação Brasileira de Kendo

SEMINARIO CLAK 2022
REGLAMENTO DE EXÁMENES DE IAIDO
EXAMEN PRÁCTICO:
Kyu/Dan
er
1 Kyu hasta 3º Dan
4º y 5º Dan

Contenido del Examen
5 katas del Seitei Iai obligatorios
1 kata de Koryu de libre elección y 4 katas de Seitei Iai
obligatorios

1. Los katas de Seitei Iai obligatorios se anunciarán el día de los exámenes.
2. En este evento, los exámenes serán evaluados sin el criterio de límite de tiempo
de ejecución.
Los próximos exámenes de Iaido promovidos por CLAK podrán ser evaluados con
el criterio de límite de tiempo de ejecución, de acuerdo con el reglamento
establecido por FIK.
IMPORTANTE: El representante de cada país que tiene candidato(s) necesita(n)
presentar el examen “STANDING” deberá enviar una carta a la organización del
campeonato con 5 días de anticipación, justificando el motivo.
EXAMEN TEÓRICO:
Kyu/Dan
1er Kyu
1er Dan
2º Dan
3º Dan
4º Dan
5º Dan

Contenido del Examen (número de las preguntas)
1y2
5y8
9 y 11
14 y 15
18 y 19

1. Las preguntas del Examen Teórico están disponibles para descarga en el sitio web
de CLAK (www.clakendo.org). A partir de la pregunta #13, ya no hay “respuesta
padrón”.
2. Las respuestas del examen teórico deben ser preparadas por el candidato con
sus propias palabras (en Español, Portugués, Ingles o Japones), de forma legible
(manual o impresa) e identificable.
3. Cada candidato deberá traer su hoja de respuestas (ejemplo a bajo) y entregarla
en la mesa coordinadora durante la confirmación de inscripción a su examen.
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Ejemplo de hoja de respuesta
NOMBRE COMPLETO: _______________________________
PAIS: _____________________________________________
GRADUACIÓN POR RENDIR: _________________________

RESPUESTA de la 1ª pregunta:

RESPUESTA de la 2ª pregunta:

________________________
FIRMA DEL CANDIDATO
__________
FECHA
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