Reglamento número 2

Federación de Iaido Kiyoikaze
«Federación de Iaido Viento Noble »

Iaido

Se considera que: La misión de la Federación Kiyoikaze , en adelante
denominada "federación", es promover las artes marciales japonesas como
fueran Impartidas por Mitsunari KANAI (1939-2004), profesor de la Aikikai de
Nueva Inglaterra, Massachusetts, EE.UU., y sus sucesores;
Se considera que: Iaido o el arte de la espada japonesa fue enseñado por el
maestro Mitsunari Kanai;
Se considera que: El número de dojos, de instructores y practicantes de este
arte es suficiente para reagrupar a los practicantes de acuerdo a las
prerrogativas de la Federación;
Se considera que: Señor Claude Berthiaume, estudiante del maestro Mitsunari
Kanai, es el estudiante que ha alcanzado el más alto nivel de especialización en
este arte;
Se reconoce que: Iaido tal como fuera enseñado por el maestro Mitsunari Kanai
está dentro de las competencias de la federación;
Se reconoce que: El señor Claude Berthiaume actuará como director técnico de
Iaido;
Se ordena que: el secretario-tesorero ponga en marcha las estructuras
necesarias para el adecuado funcionamiento de la federación con respecto a
Iaido;
Se decide que: la tabla adjunta determina el criterio de excelencia asociado,
tarifas y requerimientos;
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Apéndice I
Iaido Requerimientos de Examen y Tarifas

Grado

Días de
práctica

3 horas/semana
equivalencia

Tarifa
US $

Contenido del examen

Pre
prueba

150 días

1 año

Nada

Shoden (12)

Shodan

300 días

2 años

150

Shoden (12)

Nidan

350 días

2 años

200

Chuden (10)
Toyama Ryu (8)

Sandan

450 días

3 años

250

Okuden kugesa (11)
and
{ [Shindo Munen Ryu (10) and Keishi Ryu
(5)]
or
[Eishin Ryu (12) et Seitei Iai Iaido (5)] }

Yondan

600 días

4 años

300

Okuden tachi waza (11)
and
{[ Hosoda Ryu (12) and Seitei Iai ZNKR (12)]
or
[Shindo Munen Ryu (20)]}

Godan

750 días

5 años

350

Mediante recomendación

Rokudan 900 días

6 años

400

Mediante recomendación

Además de los requisitos anteriores, el practicante debe asistir en promedio a por lo menos dos
seminarios por año desde el examen anterior.
Las pre-pruebas son opcionales pero deben ser llevadas a cabo durante un seminario para que
la evaluación sea hecha por un instructor distinto al instructor regular del practicante.
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Apéndice II
Honorarios del Instructor por Seminarios (US $)

Director Técnico e
Instructor Maestro.
Instructor en jefe
Instructor asociado
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Clase
250

Día
500

Fin de Semana
1,000

150
100

300
200

600
400
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Apéndice III
Tarifas misceláneas (US $)
Tarifa
Afiliación anual de Dojo
Afiliación anual para Instructor Maestro *
Afiliación anual para Instructor en Jefe *
Afiliación anual para Instructor Asociado *
Afiliación anual para el Practicante *
Tarifa anual para status de Shihan **
Tarifa anual para status de Shidoin **
Tarifa anual para status de Fukushidoin **
Libreta de Seminarios
Certificado de Grado
Tarifa de Examen para el dojo anfitrión

Monto
20
35
30
25
20
50
45
40
20
50
10

* ** Estas tarifas son mutuamente exclusivas.
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ADOPTADO por la junta directiva, el día ________________________ de
(mes)__________________ del año _________ .

_____________________________
Presidente
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