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Matayoshi Kobudō Chile e I.M.K.A. (International Matayoshi Kobudō Association) Chile 

tienen el agrado de invitarle a su 

“SEMINARIO INTERNACIONAL MATAYOSHI KOBUDŌ 

2020” 

De esta forma, damos continuidad a la exitosa experiencia obtenida durante el evento 

desarrollado el año 2018. 

El Seminario será dictado nuevamente este año por el Maestro Andrea Guarelli, 8º Dan, 

Kyōshi de Okinawa, presidente de International Matayoshi Kobudō Association (I.M.K.A.), 

y uno de los mayores referentes de Kobudō Matayoshi a nivel mundial.  

Sensei Guarelli compartirá durante dos días sus conocimientos en el arte del Kobudō, 

aprendido directamente en Okinawa por 20 años bajo la guía del Maestro Shinpō Matayoshi. 

El evento tendrá lugar los días sábado 9 y domingo 10 de mayo en Santiago de Chile. 

La sede de realización del seminario se informará oportunamente. 

El Seminario será de carácter abierto a todos los practicantes de armas tradicionales 

okinawenses, con una edad mínima para participar de 13 años. 

En esta ocasión se trabajará con las siguientes armas: 

Bo 

Sai 

Tunkuwa (Tonfa) 

Nunchaku 

Cada participante debe traer sus armas. Se dispone de un número limitado para préstamo. 

Adjunto encontrará mayor información e indicaciones para la inscripción en el evento. 

Esperando contar con su presencia, le saluda atentamente, 

 

 

Sensei Alejandro Belmar S. 
Director Matayoshi Kobudo Chile 
Representante I.M.K.A. Chile 
 

Santiago de Chile, 08 de marzo de 2020 
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LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Se informará oportunamente. 
 
 
VALOR INSCRIPCIÓN 

 
Valor Inscripción General: $ 68.000.- (USD 80.-) 
 
*** Las inscripciones efectuadas hasta el 10 de abril tendrán un descuento del 10%. 

Valor final: $61.000.- (USD 72.-) *** 
 
 
PROCESO DE INSCRIPCION 
 
1. Llenado y envío ficha de Inscripción 

Se debe completar el formulario disponible en sitio WEB www.matayoshikobudo.cl 
opción de menú “SEMINARIO 2019” y despachar presionando botón “Enviar” 

Cierre de Inscripciones: viernes 24 de abril 2020 
 

2. Pago de la Inscripción 
Transferencia o depósito bancario a: 
Alejandro Belmar S. 
RUT: 7.976.028-5 
Cuenta Corriente N° 1510183008 
Banco de Chile 
Aviso e-mail a: abelmar@matayoshikobudo.cl 
 

Pagos presenciales sólo para asistentes residentes en el extranjero, estos pueden 
realizarse en efectivo durante la acreditación al inicio del Seminario. 
 

PROGRAMA 

HORARIO Sábado 9 Domingo 10 

09:30 a 10:30 
Acreditaciones 

Preparación Física 
Preparación Física 

10:30 a 13:30 Desarrollo del Seminario (*) 

13:30 a 14:30 Receso almuerzo 

14:30 a 17.30 Desarrollo del Seminario (*) 

 

(*): La distribución del programa de armas se determinará una vez recibidas las inscripciones, de acuerdo a los 
antecedentes y experiencia de los participantes. 
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