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5º PROMOCIÓN DE AIKIDO FEBRERO DE 2003 
 

ASISTENCIAS - FEBRERO  DE 2003      DÍAS - LUNES Y MIÉRCOLES  
 

DE 16 AÑOS EN ADELANTE DE  20:30 a 22:00 H. 
 

HASTA 15 AÑOS DE 19:00 a 20:10 H.        
 

            

     Por la que, quedo informado/a de las condiciones  que la  A.D.A.M.C  junto con el Consejo Municipal de 

Deportes de Mejorada del Campo, establecen  para que gratuitamente pueda asistir a este programa de 

entrenamiento práctico y  promoción de la escuela de AIKIDO que se organiza por dichas entidades, en el 

Colegio Público Pablo Picasso en el mes de febrero de 2003. 

 

En                                                                   a             de                           de 

 

                                                                                                                   Firmado y  nº d.n.i: 

                                                                                         

 

 

       Datos del invitado 
 

APELLIDOS Y NOMBRE:__________________________________________________________________________________________ 

 

DIRECCION:____________________________________________________________________________________________________ 

 

TELEFONOS:_________________________________________________ 
  

SE DEBERÁ FIRMAR POR PADRES O TUTORES EN EL CASO DE MENORES 

 

D./Dña__________________________________________________________                                                                                                                         

Con. d.n.i   nº___________________ 

 

Autorizo a mi hijo/a: _______________________________________________ 

 

A que asista a esta promoción en las condiciones reseñadas en el documento. 

Firmado y Conforme. 



 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

Estimados padres, 

 

Durante el mes de febrero vuestros hijo/as  han asistido a las clases que organiza la escuela de AIKIDO 

dependiente del C.M.D de Mejorada del Campo. Dichas clases, se engloban en un proyecto de promoción y 

difusión, que anualmente organiza la Agrupación Deportiva de Aikido de Mejorada del Campo (A.D.A.M.C).  

Es para la escuela, y en especial para mí, un gran honor que confiéis vuestros hijos/as a mis enseñanzas en este 

arte marcial, sin conocernos, solo por las referencias de mis alumnos a los que, sin duda alguna, no hubiera sido 

posible esta difusión sin su inestimable colaboración al invitar a sus amigos/as.  

 

Nuevamente agradeceros vuestra confianza depositada,  que sin duda espero no haber defraudado, avalada 

por los comentarios que vuestros hijos/as os habrán dado de  mi escuela; donde, durante cuatro semanas, he 

intentado crear un ambiente de cordialidad y entretenimiento, explicando las diferentes técnicas que practicamos 

de este arte marcial, todavía aún algo desconocido para la mayoría, pero que sin duda atrayente para todos por 

su filosofía interna disciplina y enseñanzas.  Las clases han estado marcadas temáticamente, enseñandoles el 

manejo de las diferentes armas de combate que se usaban en el Japón feudal como son la Katana, el Yok, y el 

Tanto o puñal, todo esto por supuesto de madera y con un exquisito cuidado en su aplicación y explicación, así 

como técnicas de inmovilización y proyección junto con técnicas de caidas. 

 

Todo ello teniendo en cuenta algo tan primordial como es el echo de no interferir en su actual educación 

deportiva, pero si potenciando (si cabe decir esto en solo un mes) los movimientos en el espacio como son, 

lateralidad centralización, equilibrio, movimientos con las caderas al desplazarse, sincronía y algunos 

otros conceptos base de la educación deportiva moderna aplicadas a las artes marciales y en especial al 

AIKIDO, como son los movimientos psicomotrices en los mas pequeños especialmente estudiados y observados 

por el monitor, ya que de ellos depende en buena parte el carácter deportivo futuro del niño en cuestión. Y un 

sin fin de cuestiones mas que sin duda han podido disfrutar vuestros hijos en la escuela de AIKIDO en la que 

espero guarden un buen recuerdo aunque no deseen seguir aprendiendo con nosotros, pero que en el caso 

contrario os mando documentación informativa para que podáis inscribir a tu hijo/a en esta "escuela asociación" 

apadrinada por el Consejo Municipal de Deportes de Mejorada del Campo. 

 

Sin mas que deciros, agradeceros nuevamente vuestra confianza y reiteraros mi respeto, quedando a vuestra 

disposición para ampliaros mas información cuando gustéis.   

 

Un saludo afectuoso. 

 

Pedro Fournier Cansado 

Profesor de Aikido 

Presidente de A.D.A.M.C 
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                       AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE AIKIDO DE MEJORADA DEL CAMPO 

                                            CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES 

  

                                                         CERTIFICAN QUE:       

                  

 DANIEL GARCÍA UCEDA JUÁREZ    
 

HA PARTICIPADO EN LAS CLASES DE AIKIDO QUE LA A.D.A.M.C JUNTO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE  

DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO, ORGANIZAN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN  

DE LA ESCUELA DE AIKIDO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN TOTAL A FAVOR DE DANIEL  DE 5 HORAS 
    

                                                                                                                                                                               

                                                               DIRECTOR TÉCNICO DEL C.M.D 

               D. Pedro Fournier Cansado                                          D. Rafael Benito del Bas 
                                Maestro Nacional Especialista de Aikido 
 

 
               



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

            

  Estimados alumno/as de Aikido y familiares: 

 

Se cumple más de una década de mi llegada como profesor de Aikido a Mejorada del Campo. Durante 

estos años he tenido el placer de conocer no solo a los  niños y niñas que ahora sois jóvenes adultos, también he 

tenido el honor de conocer a vuestros padres, abuelos y  familiares en general. 

 

Muchos avatares han ocurrido desde entonces,   muchas historias y vivencias derivadas de la practica del 

Aikido que sin duda alguna nos llenan de alegría y nostalgia cuando las recordamos. Especialmente vosotros, los 

padres y madres, que tan cerca de mi “el profe” habéis sentido las evoluciones de vuestros hijos/as en la practica 

del Aikido en el colegio Jarama. 

 

Como si de una familia se tratara, hemos reído comido y disfrutado con excursiones y salidas al campo, 

exhibiciones y un sin fin de actos relacionados con la practica del deporte que posiblemente nos hayan unido en el 

recuerdo para siempre.  

 

Por estos fines y proyectos llevados a cabo he creído conveniente juntarnos un día de este año todos los 

alumno/as, ex-alumno/as y familiares en un lugar de Mejorada del Campo que disponga de video para mostraros a 

vuestros hijos e hijas cuando eran pequeños practicando Aikido, salidas de excursiones, exhibiciones y alguna 

clase que otra cuando vosotros, los padres, os atrevíais a entrar en el Tatámi a practicar Aikido con vuestros hijos e 

hijas, fotos y dibujos que ellos hacían para el Aikido, así como rememorar las noches cuando se dormía en el 

Pabellón Cubierto del C.M.D de Mejorada cuando practicábamos un fin de semana completo. 

 

Una nueva etapa quisiera fundar este año,  como presidente de la Agrupación Deportiva de Aikido de 

Mejorada del Campo (A.D.A.M.C), es mi deseo y el de los alumnos de esta escuela, si también  fuera de este 

Ayuntamiento de Mejorada del Campo, renovar una nueva etapa en este Municipio tan querido por todos nosotros, 

potenciando las enseñanzas del Aikido entre niños y adultos, intentando otra vez, ilusionar a los niños y jóvenes en 

este deporte tan maravilloso que es el Aikido. 

 

          Telf. 606.62.06.41 

Un saludo a todos, estaremos en contacto.              e-mail-- pfaikido@mi.madritel.es  

 

Pedro Fournier Cansado 
Maestro Especialista de Aikido 4º Dan 

Presidente de la A.D.A.M.C    
 

 

 

 

  

           

   

                   

 



 



 



 

          

 

          ¿Todavía no conoces el arte del Aikido ? 

 

                  Es un deporte apto para todos. 

 

                   Pero, el Akido es mucho más... 

 

           ¡DESCUBRELO  Y   SORPRENDETE!  

 
                          AAAIIIKKKIIIDDDOOO         FFFEEEDDDEEERRRAAATTTIIIVVVOOO   

                        
      
 

 

               FEDERACIÓN DE JUDO Y  D. A. DE CASTILLA LA MANCHA                 
 



LA PROMOCIÓN DEPORTIVA
EN EL ÁMBITO MUNICIPAL  

COLEGIOS AYUNTAMIENTOS

PROF. EDUC. A..M.P.A CULTURA DEPORTES 

DIRECCIÓN ESC. CONCEJALIA

PROGRAMA  FEDERATIVO

ACTIVIDAD

INTRA-ESCOLAR

ACTIVIDAD 

EXTRA-ESCOLAR
COORDINADOR 

DE CULTURA

COORDINADOR 

DE DEPORTES

CONSEJO 

ESCOLAR
C.M.C.D

APORTACIÓN BENEFICIOS APORTACIÓN BENEFICIOS APORTACIÓN BENEFICIOS APORTACIÓN BENEFICIOS

Disponibilidad y
contribución en 
la asignatura de 
educación física, 

en las que el 
profesor 

ocasionalmente 
desee explicar a 

los niños  
movimiento 

técnico-táctico 
de la defensa de 

aplicación a 
nuestro deporte, 
siempre bajo sus 

observa
ciones y 

respetando 
escrupulosa

mente su nivel 
dentro del 
deporte en 

general.
Proyecto técnico 
y monográfico a 
la supervisión 
del educador 

físico

Posible informe 
favorable para la 

incorpora
ción de dicho 
arte marcial 
como parte
o actividad 

extra
escolar en 
horarios de 

recreos que el 
colegio ofrece 

como 
actividades 
secundarias 

estando estas 
incluidas en los 
proyectos que 
anualmente 
aprueba el 

consejo escolar 
como parte de la 

educación 
deportiva del 

niño.
Beneficio 

importante del 
curriculum 

deportivo del 
profesor, 

Apoyo en las 
actividades de 

las asociaciones 
de padres y 
madres de 

alumnos en los 
diferentes 

colegios para 
facilitar la labor 
de estos como 
asociaciones 

estatales y 
fortaleciendo  
dentro de los 
colegios el 

sentido de sus 
responsabili

dades aportando 
programas y 

proyectos 
íntegramente 
federativos

Instalaciones 
escolares para 

la practica, 
incrementos de 
las licencias y 

control sobre las 
actividades no 

federadas e 
intrusivas,

los ingresos se 
establecen por 

números de 
niños, tienen 

(tales 
actividades) 

prioridad sobre 
los c.m.d  en el 

ámbito 
ocupacional de 

las instalaciones 
esolares

suelen salir 
económicament
e mejor que los  

c.m.d,
al ser estas 

asociaciones sin 
ánimo de lucro.

Charlas en las 
aulas de las 
casas de la 

cultura sobre 
nuestro deporte 

enfocando el 
principio de que 

el deporte 
necesariamente 
es parte integra 
de la cultura en 
nuestro tiempo.

Charlas y 
coloquios sobre 

los tipos de 
entrenamiento 

adaptadas a las 
necesidades 
actuales, asi 

como la 
identificación de 

nuestro arte 
marcial con los 
diferentes tipos 

de 
entrenamientos 

fisiológicos 
demandados 

Acercamiento a 
otro tipo de 

población no tan 
relacionada con 

las  artes 
marciales 
deportivas,
apertura de 

aulas para los 
cursos 

monográficos y 
de titulaciones 

federativas.
Mejora del 
curriculm 

deportivo del 
profesor, 

acercamiento 
del proyecto o 
idea federativa 

en los 
ayuntamientos y 

patronatos 
municipales, y 

en consecuencia 
una mejor 

comprensión de 
profesionalidad 

de los 
deportistas 
federados y 
titulados. 

Todos los 
beneficios que 
se obtienen por 

parte de 
profesores 

titulados por la 
escuela 

federativa 
nacional con 
respecto a la 
enseñanza de 

los niños y 
adultos en las 

escuelas 
municipales.

Proyectos 
anuales y 

programas de 
promoción y 

difusión de las 
escuelas 

municipales.

Ejemplos

Todos los 
adquiridos por 
ser profesor de 

escuela 
municipal con 

respecto
a:

Mejoras en las 
condiciones 
económicas
excelentes  

instalaciones 
para la práctica,

Subvenciones

Disponibilida de 
las instalaciones 

deportivas 
municipales.

Mejores precios 
de los pagos de 
los deportistas 
hasta un 60% 
menos que los 

gimnasios 
privados.

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO y D.A  DEPARTAMENTO DE AIKIDO

Pedro Fournier Cansado, monografías temporada 2004



D. Juan Delgado Tostado  

Presidente de la F.J.C. L y D.A 

 

 

 

Siguiendo una de las pautas federativas como es, la del constante o continuo 

reciclaje e información a los profesores en el ámbito federativo, y como parte adjunta de 

los cursos de titulación en la rama de específicas de Aikido, quisiera poner a tu 

consideración los siguientes esquemas que serían programables para las temporadas, 

estos esquemas gráficos- por escalas- estarían constituidos a modo de monografías.  

 

La parte que visualizas es el compendio de más información textual que en breve 

pondré a tu disposición siendo (la misma) parte de la documentación del esquema 

principal o pre-visualización del curso en general. 

 

Los objetivos estarían claramente determinados a la formación e información de los 

diferentes monitores y profesores que tienen y ostentan categorías y titulaciones 

federativas relacionadas con la practica del Aikido, en todo caso es o pretenden ser, 

seminarios a modo de recordatorio de lo estudiado en los cursos de formación, por lo 

tanto serían cursos a titulo de monografías constituidos estratégicamente para la 

información/formación  en dos vertientes de vital importancia para la federación como 

son, el campo de la promoción y de la evaluación técnico-pedagógica del deportista 

por medio del profesor colegiado. 

 

La iniciación (en este caso del Aikido) hacia y para la tercera edad es más una 

respuesta a las necesidades demandadas por esta población y cada vez más en auge 

“pongo por ejemplo el Tai-Chi”  que sus profesores han sabido “proyectar” y ofrecer a 

estas edades como parte importante para mantener una aceptable calidad de vida. Estoy 

convencido, que la federación está preparada con sus equipos de profesores para ofrecer 

a este tipo de población cada vez más comprometida por el nivel de vida y por las 

nuevas formulas de prejubilaciones.    

 

  Nuestro arte, conocimiento y saber - evidentemente proporcional a sus edades-,  

hacia un buen número de personas que han soñado alguna vez en obtener el cinto negro 

de Judo o Aikido y otras disciplinas asociadas y en los que en muchos casos se han 

quedado en 1º Kiu por una u otras circunstancias de la vida.  

 

Creo que tanto para el novel o el principiante “en conocimiento” de nuestras artes 

marciales deportivas, se les podría abrir y ofrecer una oportunidad seguramente en el 

caso del novel de llevar a cabo esa asignatura pendiente que siempre le ha incomodado 

y que miles de veces oímos “ -pues yo llegue a cinturón marrón de……- “ por su puesto 

con un cuidado exquisito en todo ello, en el caso de que hubiera este tipo de deportistas 

como parte de la población de la federación. Todo ello podría encajar perfectamente con 

la  monografía titulada “la promoción deportiva en el ámbito municipal”,  de la cual se 

visualizan dos tipos con dos vertientes distintas para dos tipos de concejalías y en la que 

para la concejalía de deportes y cultura se encuadrarían las actividades de dicha 

población veterana. 

 

Y por supuesto la promoción infantil tan triturada por la propaganda de las consolas 

de video y comidas rápidas que ocasionan en muchos casos -según estudios recientes- 

absentismo en el ámbito deportivo e intelectual y problemas relacionados con su 

nutrición, grave problemas de muchos padres que buscan una solución en el deporte o 

en la actividad física. 

 



 

 

Sería importante ofrecer a los profesores, no solo técnicas dirigidas a la promoción, 

también el apoyo implícito de su federación -en estos retos- cada vez más complicados 

por la evolución natural de las instituciones donde se tutelan las poblaciones infantiles 

cada vez más exigentes, y más comprometidas con sus trabajos, pero también por la 

dirección y evolución del propio niño sensiblemente diferentes entre generaciones, con 

nuevos retos que implican en el monitor nuevas estrategias.  

 

Se abren por lo tanto nuevos campos nuevas actividades, se perfeccionan 

socialmente las de tipo lúdicas –por la cantidad de tiempo que actualmente se dedican a 

ellas por la población infantil y juvenil-, los nuevos retos resultantes de las demandas de 

usuarios y de la población en general, conlleva la asunción de direcciones de otras 

actividades como es la fusión en muchos municipios de Cultura y Deportes en una sola 

concejalía, implicando directamente a los profesores de nuestra federación en nuevos 

retos como por ejemplo ofrecer conferencias en las aulas sobre nuestro arte y saber 

deportivo, llevando de esta manera la promoción a otros sectores diferentes al 

puramente deportivo donde anteriormente no nos movíamos. 

 

En la línea de esta monografía  se detecta un problema que se tendría que abordar, 

las relaciones con los profesores de educación física de los colegios públicos, privados y 

concertados  a si  como de las Asociaciones de  Madres y Padres de alumnos  

(A.M.P.A) (estaríamos ya en la concejalía de Educación).  La experiencia personal 

resultante de ello, indica en muchos casos que este tipo de asociación de padres y 

madres contratan siempre  actividades -hacia y para los niños de las escuelas- a 

profesores que en muchos casos abandonan por no estar colegiados, por ser actividades 

no regladas, y en ciertas ocasiones intrusitas con respecto a las legalmente declaradas 

por el C.S.D en sus diferentes federaciones.  

 

Seguramente (contratan a este tipo de profesorado) por falta de conocimiento o por 

ofrecer algo distinto a lo que ofrecen los Consejos Municipales, el resultado es la 

división de la población en lo referente al deporte que sería perfectamente plausible por 

la oferta diferencial, pero que no lo es, a tenor de los resultados según las estadísticas e 

informaciones. El profesor federativo debería saber coordinar las actividades de los 

Consejos Municipales con las de los A.M.P.A tan diametralmente opuestas por 

diferentes motivos tanto en el campo de acaparamiento de actividades relacionadas 

directamente con sus subvenciones, como por el de su propia existencia como 

Asociación en los colegios y lo que conlleva esto con respecto a sus posicionamientos 

estratégicos en el consejo escolar del propio centro. 

 

Hasta ahora tenemos ya tres poblaciones perfectamente diferenciadas, los A.M.P.A, 

y dentro de los  (C.M.C.D)  cultura y deportes, quedando las actividades intra-escolar 

con los profesores de E.F,  escollo muy importante para muchos profesores de artes 

marciales por la sensación de intrusismo y baja profesionalidad técnica de la que en 

muchos casos se nos acusa , quedando esta actividad activa en los casos de que un 

profesor de E.F sea amigo o no del profesor de artes marciales del cual pide su 

colaboración para algo en concreto. 

 

 

La promoción, importante de cara a la consecución del profesor federado pero 

también en un mayor número de deportistas afiliados, estaría incompleta si faltara la 

adecuación y formación del profesor en lo que respecta a la planificación y evaluación 

de las personas captadas en los diferentes ámbitos anteriormente descritos. Para ello 

tendríamos la celebración de dos cursos más monográficos, que serían la planificación 



de las temporadas en niños y adultos subdivididas en dos ramas, la incorporación nueva 

o el alumno nuevo y la renovación o la re afiliación, en la federación del alumno de la 

anterior temporada, y  la evaluación del deportista en sus diferentes categorías, en este 

caso, propongo la de infantil y cadete basada en mi tesina sobre Pautas de Control y 

Evaluación Infantil. 

 

La planificación de las temporadas es un escollo muy importante para el profesor de 

Aikido según nuestra experiencia deducida por los exámenes y comentarios de los 

diferentes profesores que componen el arco de las asignaturas  de Comunes de 

titulaciones deportivas, en consecuencia y a modo de recordatorio y siempre con la 

intención de no ocupar el puesto que corresponde a los fisiólogos, pues es evidente al 

carecer mi persona de dicha titulación, este curso monográfico sería de recordatorio de 

lo estudiado pero aplicado al Aikido, sin ocupar parcelas que no me corresponden. El 

objetivo es que el profesor conozca y luego libremente aplique o no, técnicas de 

planificación para las temporadas presentes resultando más fácil y ameno su trabajo 

como educador. 

 

En el curso de evaluación siguiente al de planificación intentaría llevar al profesor 

hacia la comprensión de técnicas más contemporáneas cuando realiza por ejemplo 

exámenes en los niños, apostando (como alternativa) según los textos por un examen de 

evaluación trimestral para la consecución del Kiu  -entre otros- al menos con un 80% 

más de importancia que el examen final. En este caso serían más célebres los exámenes 

parciales que los generales sin olvidarnos del tipo común o revalida, de final de 

temporada, que tendría escasas repercusiones  por fallos del aspirante.  

 

El esquema general quedaría de esta manera  

 
ESQUEMA Y PLANIFICACIÓN DE LAS TEMPORADAS EN NIÑOS Y ADULTOS 

 

CONTROLES Y EVALUACIONES SOBRE INFANTIL/CADETE 

 

INICIACIÓN DEL AIKIDO EN LA 3º EDAD 

 

PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS 

 

INICIO DEL LOS CURSOS DE TITULACIÓN DE JUDO Y D.A 

 

RECORDATORIO DE LAS MONOGRAFÍAS EN LAS ESPECÍFICAS. 

 

CURSO DE RECICLAJE DE PROFESORES 

PLANIFICACIÓN TECNICO/PEDAGÓGICA DE LAS TEMPORADAS  

 

Todo ello Sr. Presidente, queda a tu disposición para que en el caso de tu aprobación 

lo incluyas en el programas de las temporadas  

Un saludo  

Pedro Fournier Cansado 
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