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20220307_013-22. I SEMINARIO AIKIDO.FJYDACLM.2022 

 

CODIGO:   20220307_1º SEMINARIO DE AIKIDO -  

TIPO:  CIRCULAR – I SEMINARIO AIKIDO – PROMOCION FEDERATIVA MUNICIPIOS 

NUMERO:  13-2022. 
FECHA:  26 – MARZO - 2022 

 

ASUNTO: I SEMINARIO DE AIKIDO (PROMOCION FEDERATIVA MUNICIPIOS) 

   CURSO TECNICO – PEDAGOGICO DE AIKIDO AIKI-KEN 

    

FECHA: 26 MARZO 2022 

 

HORARIO: DE 10’30 H a 13’30 H 

 

LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GRIÑON 

   MADRID 

 

Dentro del proyecto para la formación técnica y pedagógica de los deportistas 

federados de Aikido en esta Federación Manchega (FJYDACLM), el próximo día 26 del 

corriente en horarios de 10.30 a 13,30 h se celebrará un evento deportivo como parte de la 

“evaluación continua” para la consecución de exámenes Dan y Kius DE Aikido en el 

Polideportivo Municipal de GRIÑON de Madrid. 

 

Dicho curso técnico pedagógico se enmarca en los proyectos federativos para  

la formación técnica de sus afiliados en esta especialización de AIKIDO. 

 

 Este Curso-Seminario, está dirigido a todos los deportistas de Aikido mayores de 18 años, por 

también se invita a todos los afiliados a la FJYDACLM, de cualquier deporte o especialidad, 

Judo, Defensa Personal, Jiu Jitsu, Kendo y Wushu, mayores de 18 años, que quieran 

especializar su estilo con el BOKKEN o katana de Madera con técnicas especiales extraídas 

del AI-KEN del Maestro Ueshiba enseñadas por su Maestro Sokaku Takeda máximo 

exponente de la Daito Ryu . 

 

Para este departamento es especialmente importante que asistan a este curso  

especial por el estilo de la espada en sus círculos y sus ataques y defensa geométricas parecida 

a la vieja escuela de esgrima LA VERDADERA DESTREZA. 

 

Un día que servirá para el encuentro, cerca ya del fin de la pandemia y enseñar  

con todos los respetos a mis compañeros, Maestros federativos, de nuestro estilo tan particular. 

 

A este Curso podrán asistir cualquier categoría Kiu o Dan con licencia en  

Vigor, solo nos queda agradecer a la concejalía de deportes y al Sr. Alcalde su cariño por este 

arte marcial y sus facilidades para poder realizar este evento federativo. 

 

Información: 
 pedrofournier2011@gmail.com, deimos_guay@hotmail.com, estepa2@hotamil.com,  

 

Para asistir a este Seminario, será requisito imprescindible poseer 

Licencia de cualquier deporte de la FJYDACLM, actualizada. 
 

 

 

          

 

        JOSE MERINO MULET 

        PRESIDENTE FJYDACLM 
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