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4.9. MANIFESTACIONES - ANIMACIONES / 2013 - 2014 
 

 

Septiembre de 2013 

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

para pegar el cartel del ARZ sobre todos los tableros de fijación para las asociaciones en 

la ciudad de Montreuil. Entonces usted ciertamente debió cruzar este cartel... 

 

El sábado 28 de septiembre de 2013 

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, 28 de 

septiembre de 2013 de mediodía a las 19.00. 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 – Academia Ritsu Zen lo apreciará un stand para presentar allí las artes 

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

 

El sábado, 09 de noviembre de 2013 - las 17h 00 

Demostraciones del ARZ para los 40 años de la asociación - Montreuil-sous-
Bois (F-93100) 

Para celebrar los 40 años de la asociación AMT - Artes marciales Tradicionales, el 

ARZ - Academia Ritsu Zen organiza un período de prácticas que será seguido por una 

demostración abierta al público a partir de las 17h 00 al gimnasio René-Dorian (calle de 

Colonel-Raynal - 93100 - Montreuil - al cabo de la piscina de Montreuil - Metro: línea 9 

- Croix-de-Chavaux). 

 

Al programa: aikido, iaido, iai jitsu, ken jitsu, karatedo por los profesores del ARZ - 

Academia Ritsu Zen de Francia, de Cataluña y de Colombia y rakugo (cuentos 

tradicionales japoneses en francés) por Stéphane FERRANDEZ, iniciado el rakugo por 

los dueños japoneses ASAKICHI Katsura y KOHARUNDANJI Katsura, y asciende en 

aikido al ARZ - Academia Ritsu Zen de Montreuil.  

 

Al final de la demostración, será presentada la exposición: “AMT / ARZ - 40 años de 

dojos en Montreuil”, fotos, revistas, pósteres, diaporama, le ilustrarán sus 4 décadas de 

artes marciales japonesas a Montreuil. 

 

 
Logotipo grabado en las velas realizadas para celebrar los 40 años del AMT / ARZ (dibujo de Christine 

ROPERT - © 2002) 
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El sábado 21 de junio de 2014 

Fiesta de la Ciudad al Parc Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
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 – Academia Ritsu 

Zen 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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