Règlement numéro 7

Kiyoïkaze Iaido Federation
«Federación de Iaido Viento Puro»

Ayuda al Aprendizaje

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: El territorio de operaciones de la Federación cubre las tres
Americas y algunos Europeos;
Se considera que: No siempre es possible para los miembros el asistir a los
seminarios de la Federacion debido a limitaciones económicas y geográficas;
Se adopta: La siguiente política para ayudar los dojos a organizar seminarios y
a los instructores para asistir a esos seminarios mediante dar ayuda monetaria
basada en la distancia entre dojos.
1. Admisibilidad
1.1
Instructor
Un instructor en buena posición con la Federación puede recibir ayuda si su dojo
esta también en buena posición con la Federación. Maestro, instructor principal
e instructor asociado pueden solicitar la ayuda.
1.2
Dojo
El dojo donde un seminario oficial es llevado a cabo puede solicitar ayudar si
esta en buena posición con la Federación.
1.3
Frecuencia
La ayuda será dada al dojo o a uno de sus instructores unicamente una vez por
año financiero.
1.4
Beneficiario
La ayuda es provista unicamente al instructor asistiendo al seminario o al dojo
donde el seminario va a tomar lugar.
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2. Importe
2.1
Bases
Para un instructor, la ayuda es basada en la distancia entre el dojo donde este
instructor enseña la mayor parte de su tiempo y el dojo donde el seminario se va
a llevar a cabo.
Para un dojo donde un seminario tomará lugar, la ayuda está basada en la
distancia entre este dojo y el dojo en donde el instructor invitado enseña la
mayor parte del tiempo.
2.2
Distancia
La distancia se calcula de acuerdo a las coordenadas geograficas provistas por
el servicio « Google Earth »
2.3
Formula
La ayuda consiste en una cantidad de dinero canadiense computada de acuerdo
a la siguiente formula:
Monto = Log10(D+10) x Raíz(D)
D es la distancia en kilometros entre los dos puntos.
El valor es redondeado al dolar mas cercano.
2.4
Independencia
El monto pagado es independiente de cualquier otra consideración.
3. Pago
3.1
Solicitud
El monto será pagado por el secretario del tesoro bajo la condición que la ayuda
haya sido solicitada a él via email al menos con dos semanas de antelación a la
fecha en que el seminario se llevará a cabo.
3.2
Confirmación
El secretario del tesoro confirmará que la solicitud es aceptada con el monto
permitido o rechazada.
3.3
Demora
El pago será hecho unicamente despues de validar la participación del instructor
en el evento.
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4. Admisibilidad
4.1
Instructor
Para que un seminario sea oficial es obligatorio que el instructor enseñando en
el seminario sea el Director Técnico or un instructor cuyo título sea Shihan o
Shidoin.
4.2
Aprobación
La aprobación por el Director Técnico es obligatoria para que el seminario se
declare oficial. El secretario del tesoro debe haber confirmado el evento al
instructor principal del dojo anfitrión del evento.
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Ejemplos de distancias entre «École Horizon Soleil, St Eustache, Qc,
Canada» y los montos pagables correspondientes.

Dojo

Distancia Ayuda
Km
CDN $

Aikido de la Montagne (Montréal Qc)
Aikikai de l'Université Laval (Québec Qc)
Dojo Mushin (Boisbriand Qc)
Ottawa Aikido Centre (Ottawa On)
Toronto Aikikai (Toronto On)
New England Aikikai (Cambridge Ma)
Framingham (Framingham Ma)
Portland Aikido (Portland Me)
Peachtree Aikikai (Atlanta Ga)
Midwest Aikido Center (Chicago Il)
Two Rivers Aikikai (Portland Or)
Raleigh Aikikai (Raleigh Va)
Asocación Sudamérica de Aikido (Buenos Aires Ag)
Kuma Dojo (Buenos Aires Ag)
Napoca Budokai (Napoca Ro)
Buenos Aires Aikikai (Buenos Aires Ag)

0
240
5
147
492
417
416
354
1582
1181
3736

37 $
3$
27 $
60 $
54 $
54 $
48 $
127 $
106 $
218 $

8984

375 $

6995

322 $

Asociación de Aikido Kobukan Venezuela (Valencia Ve)
Woburn Aikido (Ma)
Boston Aikikai (Boston Ma)
Greater Moncton Aikikai (Moncton Nb)
Cordoba Aikikai
Takemusu Aikikai
Uruguay Aikikai
Kaizen Dojo
San Miguel Aikikai
Juki Ju-Jitsu et Iaïdo (Chambly Qc)
Montérégie Aikikai (Longueuil Qc)
Southern Maryland Aikido Center

3980

227 $

425
711

54 $
76 $

49
27
815

12 $
8$
83 $
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