
PRESSO : KODOKAN PARIS XV - AÏKIDO 
CENTRE SPORTIF LA PLAINE 

13, rue du Général Guillaumat 
75015 Paris  

Organización Fedérale 

Kodokan Paris XV - Aïkido es un club affiliado a la F.F.A.A.A.  

[ Fédération Française d’AïkiDo, Aïkibudo & Affinitaires 

11, rue Jules Vallès - 75011 Paris] 

Es reconocido por el Ministerio de la Salud, Juventud y Deportes. 

C omo toda federación de deportes, la FFAAA es 

representada a nivel regional por una liga que 

organiza eventos durante cada temporada [graduaciones, 

formaciones], que favorecen los intercambios entre los 

diferentes clubs.  

Es conveniente efectuar 4 o 5 diferentes cursillos 

federales por temporada a nivel regional o nacional, como 

complemento necesario a las actividades en el seno de un 

club y para una práctica más eficaz del Aikido, y ello por 3 

razones:  

1. Permiten disfrutar de una enseñanza de calidad brindada 

por los mejores especialistas de la FFAAA. 

2. En caso de ausencia de competiciones en dicha 

disciplina, es la mejor manera de establecer vínculos y 

confrontar experiencias con los alumnos de otros clubes.  

3. Permiten al participante, durante un día, un fin de semana 

o más tiempo, practicar de manera intensa [4 a 5 horas 

por día] el Aikido y mejorar su nivel.  

La participación a ciertos cursillos son necesarias para 

presentarse a los exámenes de graduaciones DAN. 

Las Ligas de Aikido pueden enviar ese documento y 

también puede ser solicitado en el momento de inscribipción 

al club [Kodokan PARIS 15 - AIKIDO] o del pago de la 

cotización.  

¡Buena práctica! 

VENGA A DESCUBRIR EL  

AIKIDO  

P O R  F A V O R ,  N O  T I R E  E S T E  D O -

C U M E N T O  E N  L A  V Í A  P Ú B L I C A    

A KODOKAN PARIS 15 - AÏKIDO 

CENTRO DEPORTIVO  LA PLAINE / "HEIGEN DOJO" 

13, rue du Général Guillaumat 

75015 Paris 

Tramway T3a :  Georges Brassens 

Bus 89  :  Théâtre de la plaine/Gén. Guillaumat 

Métro 12  :  Porte de Versailles 

: www.aikido.kodokanparis15.com www.aikido.kodokanparis15.comwww.aikido.kodokanparis15.comwww.aikido.kodokanparis15.comwww.aikido.kodokanparis15.com    



合合合合AI : unidad - 氣氣氣氣KI : energía - 道道道道DO : forma 
Literalmente : La forma de la unión de las energías  

E n otros términos, quien practica el AikiDo, busca 

adaptarse de inmediato al ataque de su 

a d v e r s a r i o  y , 

p r e f e r e n t e m e n t e ,  a 

anticiparlo. 

Para ello 

aplica su 

técnica de 

defensa en 

el momento 

preciso en 

el que su contrincante inicia su 

ataque, en una acción combinada y 

armónica con éste.  

¿ Qué es el AikiDo ?  Ob j e t i vo de l  A i k iDo 

A  través de la práctica marcial, el Aikido tiene 

como objetivo mejorar las relaciones entre los 

individuos y estimular a la vez el desarrollo armónico 

de éstos. 

En este sentido, lo que se busca es la valoración 
recíproca y no la primacía de uno sobre al otro. 
Por ello la competencia, que glorifica un vencedor, 

no tiene cabida en esta disciplina. 

Pr incip ios 

E l objetivo, como hemos visto, es 

extremadamente amplio y ambicioso. 

De ahí que no pueda ser reducido a un conjunto de 

técnicas o de simples fórmulas para aprender a 

defenderse (aunque este aspecto es también tomado 

en cuenta).  

Corresponde considerar la practica de Aikido como 

un compromiso, una manera de ubicarse en el mundo 

y transitar un camino (“Do” en japonés). Camino que 

supone una búsqueda y tareas permanentes en el 

ámbito técnico, físico, mental y en nuestra relación 

con los demás.  

Así pues, en la práctica el rol de Uke (el que ataca y 
se somete a la técnica  hasta su caída) y el de Tori 
(quien es atacado y aplica la técnica) tienen la 
misma importancia puesto que constituyen las dos 
fases indisociables de una situación que estudiamos.  

Asimismo, y de acuerdo a lo antedicho, es 

fundamental practicar con una gran diversidad de 

compañero(a)s que representen la amplia diversidad 

humana : edad, constitucion física, sexo y/o nivel 

técnico.  

Nuestros Horar ios 

Niños / 
Adolescentes 

  

6-9 años  SábadoSábadoSábadoSábado     13h13h13h13h30303030    –––– 14h 14h 14h 14h30303030    

10-14 años  SábadoSábadoSábadoSábado     14h14h14h14h30303030    –––– 15h 15h 15h 15h30303030    

¡Los cursos comienzan en septiembre!  

E l Arte que enseño es no-violento.  
No se trata de la oposición de dos 

fuerzas físicas, ni del 

triunfo de la más agresiva 

de ellas sobre la otra. 

El AikiDo es la unión 

gradual de dos estados 

de espíritu diferentes, 

uno de ellos benéfico, 

t endrá  un  e fec to 

revelador para el rival 

y lo pacificará. »  Morihei Ueshiba 
Fundador del AikiDo  

1883-1969 

«

L es propongo  practicar un arte no violento y lúdico. 

Cada niño tiene la necesidad de descubrir 

su energía y aprender a conocerla. El 

Aikido le enseña también a canalizarla. 

Con ello puede alcanzar un equilibrio y establecer 

un contacto con su cuerpo.  

Por no ser competitivo, el Aikido 

favorece también el desarrollo de los 

menores.  

Éléonore LEMAIRE, 4do. dan d’AikiDo 

E l AïkiDo, un arte « marcial » que utiliza 

el movimiento, la respiración, la 

energía vital para canalizar la agresividad, 

superar los miedos y reducir el estrés. 

Es un camino ["Do"] hacia la unificación 
del espíritu y el cuerpo.  
El AikiDo desarrolla  la introspección y la relación 

el mundo. 

A través de la técnica, la eficacia y la creatividad 

se ven estimuladas.  

¡Es un arte al alcance de todos!  

Michel LAPIERRE, 5to. dan d’AikiDo  

Adultos / 
Estudiantes  

  

AikiDo MartesMartesMartesMartes     21h21h21h21h00000000    –––– 22h 22h 22h 22h00000000    

AikiDo, 

bokken, jo, tanto 
JuevesJuevesJuevesJueves     

AikiDo SábadoSábadoSábadoSábado    15h15h15h15h30303030    –––– 17h 17h 17h 17h00000000    

20h20h20h20h00000000    –––– 21h 21h 21h 21h00000000    

21h21h21h21h00000000    –––– 22h 22h 22h 22h00000000    
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