
 

 

 

 

 

 

Com. 004/16 AKTU/IKTU  

Montevideo, 01 de abril de 2016 

Estimados Afiliados, 

Tenemos el agrado y la satisfacción de invitar a Usted y sus alumnos a participar del Seminario 

Técnico de Karate Tradicional que será realizado en Montevideo, durante los días 17 y 18 de 

junio de 2016. 

En esta oportunidad Montevideo tendrá el privilegio de recibir al Shihan Tasuke Watanabe, 8vo 

Dan ITKF. 

Asimismo el día domingo 19/06 será realizada la V copa Confraternidad de Karate Tradicional, 

coincidente con la segunda fecha de los Torneos Nacionales de AKTU – ITKF.  

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar a Usted con nuestra más alta 

estima, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. Jorge A. Crosa 

Presidente 
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Luis Costa 

Vice Presidente 
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CURSO DE KARATE DO TRADICIONAL 
 

INTRODUCCCIÓN: 

El Instituto de Karate Tradicional Uruguayo (IKTU) y la Asociación de Karate Tradicional del 

Uruguay (AKTU) tienen el agrado de participar a usted y sus alumnos del Seminario Técnico de 

Karate Do Shotokan Tradicional que será dictado por el Tasuke Watanabe Sensei - 8º Dan ITKF. 

Watanabe Sensei es una leyenda viva del Karate Tradicional, mundialmente afamado por 

haber sido el primer Campeón Mundial de Karate en 1972, justa deportiva organizada por la 

WUKO (World Union Karate Organization) y habiendo batido todos los récords históricos en la 

materia al lograr 19 campeonatos del Mundo como Director Técnico del combinado Brasilero.  

Sensei Watanabe viaja por el mundo desde hace más de 20 años con el fin de difundir y 

fortalecer el arte, mediante la enseñanza en seminarios técnicos y la formación y el trabajo en 

las competiciones mundiales, dado su rol Árbitro, siendo actualmente Presidente del Comité 

Técnico y Coordinador de Arbitraje ITKF (Federación Internacional de Karate Tradicional). 

Les recordamos que la participación en este tipo de instancias de instrucción técnica, son muy 

importantes en el ciclo de aprendizaje de los estudiantes, dado que el objetivo es ayudar y 

motivar a los participantes a la mejora del carácter humano mediante la búsqueda de la 

mejora física y mental, siendo su vehículo: el karate tradicional. 

CRONOGRAMA DEL CURSO 

El cronograma del curso será el siguiente:  

Viernes 17/06/2016: 

19:00 a 20:30: Blancos a Azules - Todos 

20:30 a 22:00 Violetas a Negros - Todos 

Sábado 18/06/2016 

10:00 a 11:30 - Blancos a Azules - Todos 

11:30 a 13:00 - Violetas a Negros - Todos 

17:30 a 19:00 - Blancos a Azules - Todos 

19:00 a 20:30 - Violetas a Negros - Todos 

20:30 a 22:00: Foro de Arbitraje  

Domingo 19/06/2016 

09:00 a 18:00 - V Copa Confraternidad de Karate Tradicional 



 

 

 

 

 

LUGAR: 

Seminario y Torneo: A CONFIRMAR en sitio Facebook del evento o página web oficial 

COSTOS:   

 AFILIADOS IKTU /AKTU hasta el 10/06/2016: USD 60 / persona 

 NO AFILIADOS hasta el 10/06/2016: USD 75 / persona  

 AFILIADOS IKTU /AKTU posterior al 10/06/2016: USD 70 / persona 

 NO AFILIADOS posterior al  10/06/2016: USD 80/ persona  

Grupos  

 mayor a 10 atletas USD 55.00  

 mayor a 20 atletas USD 50.00  

 mayor de 30 atletas USD 45.00  

 más de 40 atletas USD 40.00   

NOTAS IMPORTANTES: 

1. Por razones inherentes a la organización y al pago de derechos exclusivos de imagen, 

no está permitido la filmación durante el seminario. 

2. No se permitirá el ingreso a los que no estén debidamente acreditados como 

inscriptos, por lo que se solicita realizar toda esta tramitación en los días mencionados 

líneas arriba.  

3. En caso de cancelación por cualquier razón que fuere, luego de haber realizado el 

registro, le informamos que no habrá retorno del registro de depósito. 

4. Para participar del Torneo es indispensable y obligatorio participar del Seminario 

Técnico.  

5. Para participar en el curso y en el torneo, todos los atletas deberán estar con su 

anualidad institucional 2015 y la cuota parte correspondiente de la 2016 al día.  

6. Procedimientos para la inscripción: 

a. Podrán girar los importes de las inscripciones a la siguiente cuenta: 

i. Cuenta ABITAB NET N° 0611 a nombre del INSTITUTO DE KARATE 

TRADICIONAL URUGUAYO, indicando NOMBRE seguido de la palabra 

CURSO. 

ii. CAJA DE AHORROS EN $U DEL BROU N° 151-1844804 a nombre del 

Instituto de Karate Tradicional Uruguayo (IKTU), enviando listado de 

comprobación a contable.iktu@gmail.com y 

secretaria.iktu@gmail.com  

iii. Si todo está correcto, usted recibirá un correo de confirmación en las 

72 horas posteriores de realizado el depósito. 
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iv. No serán tomadas en cuenta todas aquellas inscripciones que sean 

enviadas a otras direcciones de correo electrónico que no sean las 

publicadas aquí. 

7. Después del 10/06/2016 NO SE ACEPTARÁN inscripciones para el campeonato. En 

cambio para el curso, se podrán recibir hasta el día previo (jueves 16/06/2016). 

 

8. El martes 14/06/2016 enviaremos a los responsables de Clubes/Dojos/ Personas 

inscriptas un listado de verificación de las inscripciones realizadas, así como también 

una copia de las categorías de competición. 

HOTELERÍA y ALOJAMIENTOS: En breve el Comité Organizador estará publicando los 

convenios logrados en esta materia.  

 


