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4.9. MANIFESTACIONES / ANIMACIONES 2017 - 2018 
 

 

Agosto - Septiembre de 2017 

Campaña de fijación - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Para anunciar la nueva temporada, varios equipos del ARZ - Academia Ritsu Zen de 

Montreuil (Francia) van a surcar la ciudad para pegar el nuevo cartel sobre todos los 

tableros de fijación para las asociaciones en la ciudad de Montreuil (Francia). 

 

Entonces usted va ciertamente a cruzar este cartel... 

 

 

 

 

 

El sábado, 23 de septiembre de 2017 - de las 12.00 a las 19.00 

Día de las Asociaciones de Montreuil - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
De las 12.00 a las 19.00 bajo la Plaza del mercado Croix-de-Chavaux 

 

Los miembros de la ARZ - Academia de Ritsu Zen de Montreuil (Francia) le acogerán 

sobre su stand para darle todas las informaciones deseadas venir para practicar el aikido, 

el iaido o ken jitsu e inscribirle para los cursos en el dojo Didier-LEFEVRE para la 

temporada 2017/2018. Los cursos para adultos son accesibles a todos y a ellas todas, 

cualquiera que sea su nivel o su edad. 
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El sábado, 30 de septiembre de 2017 - de las 18.00 a las 22.00 

Tarde de Monkiki - Descubrimiento de Japón - Montreuil (F-93100) 
CENTRE SOCIAL DU GRAND AIR 

40, rue du Bel-Air - 93100 - Montreuil-sous-Bois - Francia 

 

Con ocasión de la 1a “Tarde Monkiki - Descubrimiento de Japón” en el Centre 

Social du Grand Air, el ARZ - Academia de Ritsu Zen of Montreuil (Francia) 

efectuará una demostración de Ken Jitsu y de Iaïdo a partir de las 19.00, siendo 

acompañado por una música improvisada en el koto. 

¡Otras numerosas actividades están en el programa, venga numerosos para pasar allí una 

tarde excelente! 

 

 

El sábado 23 de junio de 2018 

Fiesta de la Ciudad al Parc Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Con ocasión de la fiesta de la ciudad, el ARZ - Academia de Ritsu Zen efectuará una 

demostración de aikido, de iaido y de ken jitsu sobre la escena del espacio "Sport" de 

las 15.15 a las 15.30. 

Esta demostración será seguida por una sesión de iniciación, sobre inscripción, de las 

15.30 a las 15.45. 

Usted también podrá inscribirse para los cursos en el dojo Didier-LEFEVRE para la 

temporada 2018/2019. 
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