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Kiyoikaze Iaido Federation 
 

 “Federación de Iaido Viento Noble” 
 

 
Guía del usuario 

 
 
1. Reglas 
 
Las reglas de la federación describen la forma de operar de la federación, en 
particular el estado y obligaciones de sus miembros. Estas reglas estan 
disponibles en los tres idiomas oficiales de la federación: francés, inglés y 
español, a través de su sitio web: 
 

http://www.kiyoikaze.org 
 
 
2. Nuevo Dojo 
 
Un dojo que desée convertirse en miembro de Kyoikaze Iaido Federation (KIF) 
deberá solicitarlo mediante completar el formulario “Form Dojo”. El formulario 
debe ser completado directamente en una computadora y con formato de planilla 
de calculos Excel y enviado vía correo electrónico (email) a la dirección de 
correo electrónico de la cede central de la federación. Como alternativa, el 
formulario puede ser impreso, completado a mano, y luego enviado a la casa 
matriz de la federación vía correo regular. 
 
 
3. Nuevo Practicante 
 
Un nuevo practicante en un dojo se registrará con el KIF mediante completar el 
formulario “.El formulario debe ser completado directamente en una 
computadora y con formato de planilla de calculos Excel y enviado vía correo 
electrónico (email) a la dirección de correo electrónico de la cede central de la 
federación. Como alternativa, el formulario puede ser impreso, completado a 
mano, y luego enviado a la cede central de la federación vía correo regular. 
 
 
4. Libreta de Seminarios 
 
Quien desée una libreta de seminarios debe solicitarlo mediante completar el 
formulario “Form Pers” y marcar la columna de la derecha en formulario 
mencionado. 
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5. Examenes 
 
Cualquier alumno presentándose a rendir examen debe usar el formulario “Form 
Examen”. El formulario debe ser completado directamente en una computadora 
y con formato de planilla de calculos Excel y una copia deberá ser impresa, 
completada y firmada por las personas requeridas. Antes del examen, este 
formulario y la libreta de seminarios, deberá ser entregada a la persona 
designada. 
 
 
6. Anualmente 
 
Al comienzo de cada año y cuando fuera requerido, el secretario-tesorero de la 
federación envia a cada dojo el formulario “Form Annuel”. Este formulario es un 
archivo Excel que muestra la información como aparece en los archivos de la 
federación. Las modificaciones necesarias deberan ser hechas mediante 
modificar los campos apropiados. Este formulario indica el estado y atributos de 
los miembros y muestra las cuotas de afiliación. 
El formulario debe ser enviado electrónicamente (email) a la cede central de KIF 
junto con las cuotas. Como alternativa, el formulario puede ser impreso, 
completado a mano, y luego enviado a la cede central de la federación vía 
correo regular. 
 
 
7. Cuotas 
 
Las cuotas anuales de los dojos y los miembros, cuotas para los nuevos 
miembros o nuevos dojos así como las tarifas de las libretas de seminarios 
deberán ser pagadas a través de los instructores en jefe del dojo. 
 
Todas las tarifas deberán ser pagadas en un solo pago por el instructor en jefe 
del dojo. 
 
Todas las tarifas deberán ser pagadas en dolares americanos o canadienses. 
 
Los pagos al secretario-tesorero de la federación pueden ser pagados 
electrónicamente, como fue indicado o vía cheque, giro postal o cheque 
certificado. 
 
 
8. Plazo 
 
Las cuotas anuales de afiliación deben ser pagadas antes del 1ro de Abril del 
año corriente. 
 
 
9. Auditoría 
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Los atributos y privilegios especificados en las reglas serán válidos y atribuibles 
únicamente si los miembros reclamándolos han estado en buenos términos con 
la federación por todos los años requeridos por esos atributos y privilegios. 
 
 
10. Cede Central 
 
La cede central de la federación es: 
 
Kiyoikaze Iaido Federation 
3724 avenue Du Parc 
Montreal Qc, Canada 
H2X 2J1 
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ADOPTADO por la junta directiva, el día ________________________ de 
 
 (mes)__________________ del año _________ . 
 
 
 
_____________________________  
Presidente 
 


