MX Asia Budokan
Programa foráneo de aprendizaje de ZNKR iaido
Coordina Genaro Luis Cervantes, 4º Dan ZNKR iai

Propósito
El diseño programa foráneo de aprendizaje de iaido está basado en un ciclo de seminarios para transmitir la curricula del
ZNKR iaido a grupos de practicantes de disciplinas afines al sable japonés, así como grupos de público en general, cuya
condición es que por razones de distancia no pueden asistir a nuestro Dojo de manera regular.
Este programa facilita tener una formación curricular en iaido, y su vez permite al alumno poder realizar examinaciones y
torneos acordes a los lineamientos del Zen Nihon Kendo Renmei.
Programa
El programa está diseñado acorde a un proceso formativo, al igual que en cualquier otro Budo. Por ésto el programa
considera la enseñanza, revisión y retroalimentación con un tiempo suficiente de práctica entre seminarios.

Seminario
introductorio

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Contenido
Conceptos y
fundamentos del ZNKR
iai.
Practica de kihon. Reiho.
Kata 1.

Practica de kihon.
Revisión de S1.
Enseñanza de Kata 2 y 3
Modelo de examinación
kyu
Práctica y revisión de S2.
Enseñanza de Kata 4 y 5.
Práctica y revisión de S3.
Enseñanza de Kata 6 y 7

Práctica y revisión de S4
Enseñanza de Kata 8 y 9

Práctica y revisión de S5.
Enseñanza de la kata 10

Práctica y revisión de S6.
Enseñanza de Katas 11 y
12.

requisitos
Público en general interesado en
aprender iaido. Ropa cómoda,
rodilleras y bokuto.
Contar con iaido gi (blanco o negro)
opcional kendogi o aikidogi . Bokuto
con tsuba y saya plástica. Opcional
iaito
Después de 1 mes de práctica sobre
S1. Obligatorio bokuto con saya
plástica. Opcional iaito

Después de dos meses de practica
sobre S2 ó habiendo aprobado el 6
Kyu. Contar con iaido gi. Opcional iaito
Después de 3 meses de practica sobre
S3 ó habiendo aprobado el examen de
5 kyu. No dejar transcurrir más de dos
meses desde el último examen.
opcional iaito
Después de 4 meses de practica sobre
S4 ó habiendo aprobado el examen de
4 kyu, No dejar transcurrir más de dos
meses desde el último examen.
Obligatorio iaito
Después de 5 meses de practica sobre
S5 ó habiendo aprobado el examen de
3 kyu, no dejar transcurrir más de dos
meses desde éste examen. Obligatorio
iaito
Después de 6 meses de practica sobre
S7 o habiendo aprobado el examen de
2º kyu, no dejar transcurrir más de dos
meses desde el último examen.

Duración
6 hrs

6 hrs.

8 hrs.

8 hrs

8 hrs

8 hrs

12 hrs.

12 hrs

S8

Revisión de S7.
Preparación para 1er kyu
y Dan.

Obligatorio iaito
Tres meses antes de la fecha de
examen programada.

12 hrs

Condiciones para la enseñanza y practica
Cada seminario se dividirá en sesiones de acuerdo a las temáticas a cubrir.
El espacio de enseñanza debe contar con duela en buenas condiciones, amplitud (en un rectángulo de 8m por 10m
practica un grupo de 8-12 personas) y altura suficiente (mínimo de 3 metros). No puede realizarse en jardines ni parques,
ni sobre tatami, colchonetas o superficies agresivas. El organizador debe asegurar que esto se cumpla.
Los seminarios pueden ser organizados en fines de semana dependiendo la duración, preferentemente un solo día, salvo
S6 a S8.
No se permite entrenar con ningún tipo de espada ornamental, de utilería, ni con filo (shinken), como tampoco espadas
relacionadas con otras prácticas marciales no japonesas. Por seguridad los bokuto o iaito deben estar en buenas
condiciones.
El organizador debe considerar los viáticos del instructor titular y un asistente (si hay practicantes de diferente nivel a
partir de S4), esto es, trasportación, hospedaje y alimentación. Así como los cargos que implica la documentación de
equipaje en caso de tomar avión. Las cuotas de recuperación dependerán de cada seminario.

Afiliación y examinación
Si el grupo desea presentar examinaciones de kyu o en su momento definirse como un club de iaido con un monitor
deberá cumplir con los requisitos de afiliación.
En caso de estar afiliados podrán participar en los eventos tales como seminarios impartidos por profesores invitados por
Club de iaido MX Asia, por la Asociación de Kendo y Artes Marciales Afines del a CDMX o por la FMK, así como en
torneos locales o nacionales.
En tanto el club no cuente con un representante con por lo menos el grado de shodan, el club de iaido MX Asia a través
de su profesor titular representará al grupo para el cumplimiento de sus responsabilidades como afiliados
Los tiempos entre exámenes de kyu son por lo menos de 6 meses o dos veces al año, por lo que el programa debe
ajustarse a estos tiempos.

