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IROI
MEMBRESIA PERSONAL.
MIEMBRO – REPRESENTANTES.
(ACTUALIZACION 2019)
Página Oficial:www.karateokinawa.com
E-mail:molinasensei@yahoo.com.ar
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IROI
ISSHINRYU RYUSINKAN OKINAWA-TE
INTERNATIONAL

En IROI existen dos sistemas de membresía:
a) Membresía personal
b) Membresía Representante
Cada sistema posee sus propios beneficios y obligaciones.

MEMBRESIA PERSONAL. BASICA.

SER MIEMBRO DE IROI: El solicitante debe cumplimentar la solicitud de membresía IROI. Esta será
evaluada dentro de los 10 días hábiles corridos a partir de recibida la misma. De ser aceptada se
deberá realizar:

Abono de inscripción y Arancel mensual (sino depende de miembro representante).
Los pagos deben realizarse siempre del primer día hábil al décimo día del correspondiente mes.


Para argentina: Es el equivalente al costo-arancel mensual del permiso para practicar
todos los días en la central.



Para exterior: valor equivalente en su moneda a 25u$s.

En el momento que se inscriben a IROI obtiene la membresía personal.
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EL NUEVO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN IROI OBTENDRÁ:





Matrícula personal.
Certificado de membresía
Libreta del estudiante.
Acceso a la Base de Datos Web Oficial IROI: www.karatedeokinawa.com

Todos estos son elementos imprescindibles para la evaluación y ulterior ascenso de grado u
otorgamiento de funciones de Instructor-representante de IROI.

BENEFICIOS PARA MIEMBROS IROI: (Membresía Personal)
Practicar en la central.
Recibir actualizaciones vía on-line de material teórico, filosofía del estilo y de la escuela
Ryushinkan, y lineamientos sobre evaluaciones y certificaciones oficiales.
Poseer acceso a la página web oficial exclusivo para miembros oficiales
Participar de seminarios técnicos en la central.
Participar de los Gasshukku Ryushinkan
Participar de torneos de las diferentes Asociaciones y Federación que es miembro IROI.
Participar de los Isshintaikai (campamentos de entrenamiento intensivos realizados por la central)
Llevar un control sobre sus certificaciones y ascensos dentro de IROI
Participar en actividades en su país y en el exterior.
Ser evaluado y certificado en los ascensos de grado.

4

MEMBRESIA DE MIEMBRO–REPRESENTANTE.
(ESPECIAL INSTRUCTOR)
Es un honor y una responsabilidad que debe ser asumida con convicción y profesionalismo. Los
miembros – representantes de velar por los principios y objetivos IROI.

El solicitante debe cumplimentar la solicitud de MIEMBRO-REPRESENTANTE.

Esta será evaluada dentro de los 20 días hábiles corridos a partir de recibida la misma. De ser
aceptada se deberá realizar:

Abono de inscripción y Arancel mensual. Los pagos deben realizarse siempre del primer día hábil al
décimo día del correspondiente mes.


Para Argentina: Es el equivalente al costo-arancel mensual del permiso para practicar
todos los días en la central.



Para exterior: valor equivalente en su moneda a 35u$s.

LA PRIMERA CERTIFICACIÓN QUE SERÁ ENTREGADA TENDRÁ UNA DURACIÓN DE SÓLO 6 MESES
(siendo este periodo de prueba).
Si su gestión como Miembro–Representante (MR) es sobresaliente se otorgará un certificado por
un año.
La membresía de Miembro–Representante (MR) posee
renueva anualmente.

fecha de Validez y vencimiento, se

Cualquier miembro representante que no tenga su certificado oficial VALIDO, NO ES UN
REPRESENTANTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. Y NO ESTA AUTORIZADO A ENSEÑAR Y MUCHO
MENOS EVALUAR EN NOMRE DE IROI.
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BENEFICIOS PARA MIEMBROS-REPRESENTANTES
IROI
Practicar en la central. Relación directa con la central.
Acceso a clases virtuales.
Recibir actualizaciones vía on-line de material teórico, filosofía del estilo y la escuela Ryushinkan.
Recibir los lineamientos sobre evaluaciones y entrega certificaciones oficiales.
Participar de seminarios técnicos en la central.
Abrir mesas de exámenes solo con autorización especial.
Participar de torneos de las diferentes Asociaciones y Federación que es miembro IROI.
Organizar evento deportivo, competencia, siempre con previa autorización de la central.
Brindar seminario introductorio en nombre de IROI.
Acceso de miembro- representante en la página web oficial IROI.
Participar de los Isshintaikai (campamentos de entrenamiento intensivos realizados por la central)
Llevar un control sobre sus certificaciones y ascensos dentro de IROI
Participar en actividades en su país y en el exterior.
Obtener descuentos económicos en Isshintaikai.
Recibir clase de nivel de instructor vía online.
Recibir actualizaciones constantes sobre las instrucciones brindadas en la central.
Solicitar que se evalúe a estudiantes en la central.

LOS MIEMBROS-REPRESENTANTES SERAN AVALADOS Y/O RECONOCIDOS ADEMAS POR
ISSHINRYU RYUSHINKAN OKINAWATE INTERNATIONAL. ISSHINRYU RYUSHINKAN OKINAWATE RENGOKAI
ARGENTINA. FEDERACIÓN ARGENTINA OKINAWENSE DE KARATEDO Y KOBUDO RENGOKAI. ASOCIACIÓN
PANAMERICANA DE OKINAWA ISSHINRYU KARATE KOBUDO. ISSHINRYU OKINAWA TRADITIONAL KARATEDO
ASSOCIATION (IOTKA) OKINAWA - JAPON. ISSHINRYU TOMONOKAI (USA) TOKUSHINRYU KOBUDO. MALACHI
LEE ISSHINRYU KARATE DOJO. FEDERACION NACIONAL DE KARATE ARGENTINA.
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SOBRE LAS MESAS DE EXAMENES. SOLO PARA MIEMBROSREPRESENTANTES.
Los Instructores-Representantes obtendrán el beneficio económico de las inscripciones a las
mesas de examen. Siempre que sus estudiantes anhelen ser evaluados en una mesa de ascenso de
grado deben:
Ser miembros oficiales de IROI. Tener su número de matrícula personal.
Su cuota de alumno al día de su correspondiente dojo.
Poseer uniforme completo (Karate-gi, obi, Isshinryu Megami y parche de IROI)
Tener tiempo de práctica mínimo para poder acceder a una mesa de evaluación de ascenso.
El estudiante a ser evaluado debe presentarse con su libreta de practicante.
Y poseer el conocimiento teórico físico y técnico suficiente para el grado a alcanzar.
Completar su solicitud de examen. Y que un examinador evalúe, complete, firme y selle su
evaluación.

LOS ESTUDIANTES DIRECTOS DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE SOLO
ABONARAN UNA CUOTA ANUAL IROI.
Costo del mismo u$s 25 a la central IROI.
Otorgándole los mismos beneficios citados anteriormente. Membresía personal.
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COSTOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LOS EXÁMENES.
SOLO PARA MIEMBROS-REPRESENTANTES.

DE GRADO INFERIOR O KYU (MUDANSHA)
COSTO DEL EXAMEN: EL valor igual a una cuota mensual de alumno en su dojo correspondiente.
BENEFICIO DEL EXAMEN: El total del dinero va para el instructor directo en cuestión.

DE GRADO SUPERIOR DAN (YUDANSHA) NIVEL OFICIAL El certificado de cinturón negro debe ser
firmado al menos por dos cinturones negros superiores examinadores al grado a otorgar.
COSTO DEL EXAMEN:


De primer Dan a cuarto Dan inclusive: El costo de evaluación es el valor igual a dos cuotas
mensuales de alumno en su dojo correspondiente o el costo mensual basado en la central
IROI. El dinero 50% va para el instructor directo en cuestión y el 50% es para IROI.



De quinto Dan en adelante: El costo de evaluación es el valor igual a tres cuotas
mensuales de alumno en su dojo correspondiente o el costo mensual basado en la central
IROI. El dinero 50% va para el instructor directo en cuestión y el 50% es para IROI. 50% o
valor equivalente para el instructor directo y el 50% o valor equivalente para la central
de la escuela ryushinkan
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METODOS DE PAGO:
(PARA REALIZAR LOS ABONOS CORRESPODIENTES).

1) DEPÓSITO BANCARIO BANCO NACION. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
A Nombre de: Pablo Alberto Molina. CBU:
 NRO DE CUENTA CAJA DE AHORRO $ 11301308806723
 NRO DE CUENTA CAJA DE AHORRO U$S 11301308993676
2) PAYPAL.
A nombre de Pablo Molina. Email okinawakarateisshinryu@gmail.com
3) MERCADOPAGO

