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4.9. ANIMACIONES – 2011 / 2012 
 

 

El 03 y 04 de septiembre de 2011 

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

equipos surcaron la ciudad para pegar el cartel del ARZ - Academia Ritsu Zen sobre 

todos los tableros de fijación para las asociaciones en la ciudad de Montreuil. Entonces 

usted ciertamente debió cruzar este cartel... 

 

 

 

 

El sábado 24 de septiembre de 2011 

Fiesta de las Asociaciones - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Cita ineludible de la vuelta, el Día de las Asociaciones de Montreuil se cogerá bajo la 

plaza de Croix-de-Chavaux (Metro: Línea 9 - Croix-de-Chavaux), el sábado, 24 de 

septiembre de 2011 de mediodía a las 19h 00. Es la ocasión de conocer las asociaciones 

muy numerosas de Montreuil y de informarse sobre las posibilidades y las condiciones 

para practicar una actividad cultural, caritativa o deportiva. 

El ARZ lo apreciará un stand para presentar allí las artes marciales practicadas en el 

seno de la asociación: aikido, iaido y ken jitsu. 
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El domingo, 25 de septiembre de 2011 

La Voie est libre / On marche sur l'autoroute - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Entre la calle A.-Briand y el P.-de-Montreuil, de las 10h 00 a las 19h 00, la vía es libre 

sobre la autopista para venir divertirle, para beber, para comer, para escuchar o para 

hacer la música, para ver taggers famoso, el teatro, el baile, para hacer el roller, la 

bicicleta... 

Los miembros de l'ARZ efectuarán allí una demostración de las artes marciales 

practicadas en el seno de la asociación: aikido, iaido y ken jitsu. 

 

 

El sábado 17 de junio de 2012 

Fiesta de la Ciudad al Parc Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
El Parque Montreau hace su CINE: con ocasión de la fiesta de la ciudad, venga para 

deambular en el parque Montreau de las 14.00 a medianoche y para asistir a las 

demostraciones del ARZ de Montreuil a las 15.30 sobre el stand de la Casa Popular para 

el iaido y ken jitsu y a las 16h 30 sobre la escena del espacio “Sport” para el aikido. 

Encuéntrenos cada tarde sobre nuestro stand para discutir y obtener todas las 

informaciones queridas sobre estas artes marciales japonesas. 
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