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4.9. MANIFESTACIONES / ANIMACIONES 2018 - 2019 
 

 

Agosto - Septiembre de 2018 

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 2018 - 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 2018/2019. Los cursos para adultos son accesibles a todos y a ellas todas, 

cualquiera que sea su nivel o su edad. 

 

 

 

El sábado, 19 de enero de 2019 

Inauguración de Dojo Germaine-Tillion - Livry-Gargan (F-93190) 
Con ocasión de la inauguración de Dojo Germaine-Tillion (75, allée du château 

Gobillon - 93190 tipos de Livry Gargan), el ARZ - Academia de Ritsu Zen efectuará 

una demostración de iaido las 16.30 a las 17.00 al final de a la tarde descubrimiento del 

aikido. 

 

• 09.00 – 12 .00: Período de prácticas de preparación para los licenciados de 

Aikido que preparan pasos de grado 

• 14.30 – 16.30: Iniciación y descubrimiento del Aikido abiertas en todo el 

livryens niños y adultos 

• 16.30 – 17.00: Demostración comentada por la disciplina 

• 16.30 – 17.00: Demostración de iaido por Louis Picoche 

• 17.00 – 18.00: Comida 
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El jueves, 07 de febrero de 2019 

Dedicatoria del álbum “O-Sensei” de Edouard COUR) 
 

Un álbum dedicado por el autor ha sido devuelto a cada adherente de la ARZ - 

Academia de Ritsu Zen de Montreuil. 

 

¡Uno muy mil gracias! A Edouard COUR para su álbum dedicado a Dueño UESHIBA 

y para sus dedicatorias. 

 

• O Sensei ( UESHIBA, Morihei ) / COUR, Edouard / Ed. Akileos / 2016 
 

 

El martes, 12 y jueves, 14 de marzo de 2019 

Día Internacional de las Mujeres y el aikido 
En el marco del día internacional de las mujeres, la Federación francesa de Aikido y de 

Budo le propone descubrir este arte marcial japonés. El martes, 12 y jueves, 14 de 

marzo de 2019, de las 19.30 a las 21.00, vienen Señoras al dojo Didier-Lefèvre (ustedes, 

rue du Bel Air) en Montreuil para practicar gratuitamente el tiempo de una sesión, o 

simplemente para mirar: ¡un jogging y una camiseta bastan! 

Aikido es un arte marcial que utiliza el círculo y los principios de desequilibrio para 

proyectar o inmovilizar a un agresor. Arte de paz, busca a armonizar las energías más 

bien que a oponerlas. 

 

¡El ARZ - Academia de Ritsu Zen será feliz de acogerle durante estos días puertas 

abiertas! 

Para toda información: www.arz.asso.fr 

Para juntar el ARZ: info@arz.asso.fr 
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El sábado 22 de junio de 2019 

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 2019/2020. 

 

 

 
© ARZ - Academia del Ritsu Zen - Montreuil – Francia - 2000-2019 - Todos derechos reservados 
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