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4.9. ANIMACIONES – 2006 / 2007 
 

 

Sábado 9 de septiembre de 2006 

Demostración al Bel-Air - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
En el marco de la fiesta del barrio del Belio-Aire y el vacío granero organizado a lo largo de 

la fase de los grandes melocotoneros, el ARZ efectuará una demostración de aikido a 14h30 

sobre el estrado central. 

 

Sábado 23 de septiembre de 2006 

Demostración en la inauguración de la nueva fase náutica - Montreuil-sous-
Bois (F-93100) 

¡Sábado 23 de septiembre, muy a bordo! A la ocasión de la inauguración de la fase náutica 

Maurice-Thorez, que abrió de nuevo sus puertas después de dos años de trabajos de 

renovación, la población está invitada a un día festivo, de 14h00 a medianoche. 

En el marco de las festividades organizadas a la ocasión de la inauguración de la nueva 

piscina de Montreuil-sous-Bois, el ARZ tendrá una caseta calle Edouard-Vaillant (Metro: 

Croix-de-Chavaux - Línea 9) y efectuará una demostración de aikido, iaido y ken jitsu a 

15h00.  

 

 

 

Sábado 1 de octubre de 2005 

Fiesta de las Asociaciones - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
¡Cita inevitable del regreso, el día de las asociaciones se tendrá en la plaza del mercado del 

Croix-de-Chavaux, sábado 30 de septiembre de mediodía a 19h. la ocasión de hacer 

conocimiento con el tejido asociativo de Montreuil, informarse sobre las posibilidades de 

práctica de una actividad cultural o deportiva, sobre el voluntariado humanitario, etc sean 

allí! 

En el marco de la fiesta de las asociaciones de Montreuil-sous-Bois, el ARZ tendrá una 

caseta en la plaza del mercado del Croix-de-Chavaux (Metro: Croix-de-Chavaux - Línea 9). 
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Sábado 24 de junio de 2006 

Fiesta del Parque Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
La fiesta de la ciudad celebrada al parque Montreau a Montreuil-sous-Bois tendrá por tema 

este año el Frente Popular de los 1936. ARZ animará una caseta a lo largo de la tarde. No 

dudan en venir a allí entrevistar nosotros con para descubrir una determinada visión de las 

artes marciales japonesas. 
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