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4.9. ANIMACIONES – 2008 / 2009 
 

 

Sábado 13 de septiembre de 2008 

Démonstration au Bel-Air - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
En el marco de la fiesta del cuarto del Bel-Air y del vacío organizado granero a lo largo del 

estadio de Grands Pêchers, el ARZ tendrá un stand para presentarle las artes marciales 

enseñadas: aikido, iaido y ken-jitsu. 

 

Sábado 27 de septiembre de 2008 

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 29 de septiembre de mediodía a 19h00. 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). 

 

Del 31 de octubre al 02 de noviembre de 2008 

Chibi Japan Expo - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
  hall d'exposition de Paris-Est Montreuil 

  rue de Paris - 93100 - Montreuil - Francia 

  Metro: Robespierre - Línea 9 

 

¡Chibi Japan Expo, Chibi Festival del Ocio japonés, es el pequeño hermano ya rebelde 

de Japan Expo, nacido en 2007 en un “boucan” infernal y ya aclamado por el público! 

¡Vuelve pues del 31 de octubre al 2 de noviembre, en lo París-Est Montreuil! 

¡Más pequeño, por cierto, pero más amable, ciertamente! Mucho más centrado sobre la 

cultura Manga, Chibi Japan Expo conserva con él a los clásicos que hacen la fama de 

Japan Expo... ¡Chibi propone pues proyecciones en preestreno, conferencias, de juegos 

vídeo, stands de Fanzines, tiendas, editores, actividades y hasta invitados de marca! 

 

    
   ©Photo Pascale Viollet – 2008     ©Photo Pascale Viollet - 2008 
 

En el marco de este salón, el ARZ tendrá un stand y asegurará algunas demostraciones. 

 

  El viernes, 31 de octubre de 2008  13h20 / 15h00 / 17h10 

  El sábado, 01 de octubre de 2008  12h20 / 14h30 / 16h30 

  El domingo, 02 de octubre de 2008  11h20 / 14h40 / 16h50 

  http://www.chibi-japan-expo.com/ 



ARZ  -  ACADEMIA DEL RITSU ZEN  

 

 

 

http://www.arz.asso.fr - 490 / 2008 – 2009 / 2 - 01/09/2009 

 

Noviembre-diciembre de 2008 

Concurso: " Sea nuestro 10.000 visitador y gane el DVD de la película 
“Zatoïchi” de KITANO Takeshi " 

Para celebrar al 10.000 visitador del sitio del ARZ, un concurso ha sido organizado y el 

vencedor se llevó el DVD de la Película "Zatoïchi" de KITANO Takeshi. 

¡Es pues más de 100 nuevos visitadores qué descubren el sitio de el ARZ cada mes desde 

hace 8 años! 

 

El sábado, 07 de marzo de 2009 

Inauguración de Dojo Didier-Lefèvre (1957 - 2007) - Montreuil-sous-Bois (F-
93100) 

Después de 8 meses de trabajos la Salle Bleue del Bel-Air de Montreuil-sous-Bois 

(Francia) reabre sus puertas sobre un dojo reparado. A esta ocasión, esta sala de barrio 

reordenada de allí dojo será oficialmente inaugurada por Sra Dominique Voynet, 

Senadora-por alcalde de Montreuil-sous-Bois (Francia) en presencia de la compañera de 

Didier y de sus niños, y llevará en lo sucesivo el nombre de Dojo Didier-Lefèvre (19 de 

diciembre 1957 - 29 de enero 2007), en respuesta a la decisión pedida en el momento del 

Consejo Municipal del 05 de marzo de 2009, del nombre de un antiguo alumno y profesor 

de la AMT / ARZ fallecido hace 2 años, antes de celebrar sus 50 años. 

 

Programma: 

17h00     Llegada de las huéspedes 

17h05     Descubrimiento de la placa por la Sra. Dominique VOYNET junto a María-Jo 

17h10     Demostración del ARZ Montreuil 

17h25     Alocuciones: 

- Sra. Dominique VOYNET - Senador-Alcalde de Montreuil-sous-Bois (F-

93100) 

- Sra. Martine PICOCHE - Presidente del ARZ Montreuil-sous-Bois 

- Sr. Louis PICOCHE - Profesor del ARZ Montreuil-sous-Bois 

- Sr. Julien LEFEVRE - Hijo de Didier-LEFEVRE 

17h55     Entrega de una gavilla de flores a Marie-Jo 

18h00     Pote de fácil utilización en la sala Mathilde-SCHYNS. 

 

 
Col d'Ajuman - Afghanistan - 1986 - ©DLefèvre 
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Sábado 20 de junio de 2009 

Fiesta de la ciudad al Parc Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Venga para encontrar y para discutir con practicantes de la ARZ de Montreuil sobre su 

stand al espacio Deporte, y para asistir a 15h00 a una demostración de aikido, de iaido y 

de ken jitsu en el momento de la fiesta de la ciudad, organizada al Parc Montreau, a 

partir de las 14h00. 

 

 

 

 
© ARZ - Academia del Ritsu Zen - Montreuil – Francia - 2000-2018 - Todos derechos reservados 
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