
 
La Asociación de Kendo del Caribe, A.C, en conformidad con el Estatuto y 
Reglamento de la Asociación emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 

  
Al “2.o Torneo Kukulkán de Kendo”, que se desarrollará de acuerdo con las 
siguientes bases:  
 

● Fecha y lugar: El evento se realizará el día 6 de agosto de 2022 de 8:30 a 
18:00 horas en el Gimnasio Kuchil Baxal, ubicado en la Av. Yaxchilán #21, 
SM 21, CP 77505, de la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en 
el estado de Quintana Roo, México. 
 

● Comité organizador: Asociación de Kendo del Caribe. 
 

● Requisitos: Los atletas interesados deberán cumplir con los siguientes 
requisitos para inscribirse:  

o Estar al corriente de su RENADE.  
o Haber realizado su inscripción y pago conforme lo detalla la presente 

convocatoria.  
o Mostrar su certificado de vacunación contra COVID-19. 
o En caso de ser extranjero, debe presentar autorización de su 

federación nacional.  
 

● Inscripciones: Se realizarán por medio del presidente de la Asociación 
invitada, vía correo electrónico a la dirección roo@kendomex.mx. Las 
inscripciones y el pago serán aceptados hasta el viernes 22 de julio de 2022 
(no habrá prórroga sin excepción).  
 

● Donativo:  
Individual $350.00 MXN 
Equipo $500.00 MXN 
 

● Programa: El registro dará inicio a las 8:30 horas y los combates 
comenzarán a las 9:00 horas. 
 



 
● Participantes: Se contará con un número máximo de 100 atletas, jueces, 

entrenadores, coordinadores y presidentes visitantes. Serán convocados los 
entrenadores y presidentes de las asociaciones invitadas por la Asociación. 
 
 

● Jueces: Los jueces serán convocados por la Asociación, con aval de la FMK. 
 
 

● Modalidades y disciplinas: 
 

Modalidades Categorías Ramas 

Suburi shiai Principiantes Mixta 

Uchikomi shiai Principiantes Mixta 

Kendo shiai 

Infantil Femenil 

Infantil  Varonil 

Juvenil Femenil 

Juvenil Varonil 

Primera fuerza individual Femenil 

Primera fuerza individual Varonil 

Segunda fuerza individual Femenil 

Segunda fuerza individual Varonil 

Competencia por equipos Mixta 
 
 
 
 
 
 



 
● Sistema de competencia: 

 
Suburi y uchikomi shiai (mixta): 

- Los participantes demostrarán las habilidades que los jueces demanden y 

se utilizará el formato de competencia por eliminación directa (se definirá 

por hantei).  

 

Individual (femenil y varonil, primera y segunda fuerza): 

- 1ª ronda: tres minutos. En caso de empate, se define por hantei. 

A partir de la 2ª ronda y hasta finales: 3 minutos y encho indeterminado 

hasta que haya un ganador (con pausas cada 3 minutos por criterios de 

salud). Habrá desempate por el tercer lugar. 

 

Competencia por equipos (mixta): 

‒ Formato de competencia: Eliminación directa. 

‒ Tiempo de competencia: Se tendrán 3 minutos de combate, encho (sin 

límite de tiempo, pero con pausas cada 3 minutos por criterios de salud). 

Habrá desempate por el tercer lugar. 

 

● Transitorio: Cualquier asunto no contemplado en la presente convocatoria 

será resuelto en junta previa por el Comité Organizador. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

● Protocolos de seguridad: 
○ Uso de men shield. 

○ Certificado de vacunación actualizado (para mayores de 12 años) o 

prueba negativa de COVID no mayor a 72 horas.  

 
 
 

Benito Juárez, Quintana Roo,  
28 de junio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL LUNA NIÑO 
PRESIDENTE  

ASOCIACIÓN DE KENDO DEL CARIBE 

JORGE ULISES REYNOSO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE  

FEDERACIÓN MEXICANA DE KENDO 
 


