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Protocolo de Conducta en Seminarios Internacionales  

de la Federación Chilena de Aikido 
 

La Federación Chilena de Aikido invita a todos sus miembros a participar de un nuevo Seminario 

Internacional de Aikido, siguiendo las siguientes normas de conducta dentro y fuera del tatami 

durante las jornadas en las que se realice el evento.  

 

➢ DE LA ACREDITACIÓN E INICIO 

1. Inicio de Acreditación: El horario de llegada al lugar del evento será anterior al inicio del seminario, dada la 

necesidad de registrar previamente a todos quienes participen de éste. Los horarios oficiales de inicio, pausas 

y término se publicarán a través de las redes sociales oficiales de la Federación Chilena de Aikido en el 

programa del evento. Todos los asistentes deben firmar de manera presencial el registro que estará 

disponible en la mesa de acreditación. Para hacer efectivo su registro se le solicitará su cédula de identidad 

o pasaporte en caso de ser extranjero.  

Consideraciones: No debe hacer ingreso al tatami sin antes haber firmado su registro de asistencia al evento.  

Tenga su carnet de identidad o pasaporte en la mano para efectuar su registro de manera ágil. 

2.  División por clubes para acreditación: La mesa de acreditación dispondrá de listas divididas según los clubes 

inscritos a través de los formularios recibidos durante el proceso de inscripción previa. Cada practicante debe 

firmar su inscripción y llenar sus datos personales si llegase a faltar alguno en su ficha. De abrirse cupos para 

practicantes independientes o clubes ajenos a la Federación Chilena de Aikido, existirá una lista en común 

donde deben registrar sus datos y/o firmas.   

Consideraciones: Si no está en las listas de inscritos, sólo podrá ingresar como visita. Igualmente, en todos 

los casos, se deberá consultar con los organizadores. 

3. Término de Acreditación: No se permitirá el ingreso de participantes desde el inicio el primer bloque, una 

vez que haya finalizado el proceso de acreditación al inicio de la jornada, sólo podrá efectuarse un nuevo 

ingreso y acreditación en el segundo bloque de la tarde.  

Consideraciones: Se recomienda a todos los asistentes participar de todas las jornadas del seminario, ya que 

el evento es uno solo y consta de varios bloques donde se revisan los distintos contenidos que el Sensei 

entregará a los asistentes al seminario. 

4. Calentamiento y fila inicial: Según los horarios publicados los participantes podrán realizar calentamiento y 

elongaciones dentro del tatami previo al inicio del seminario. Una vez que lo indiquen, deberán estar 

sentados en filas en el tatami. Los practicantes con hakama dan inicio a la fila, sin importar el grado que 

tengan.  

Consideraciones: Cuando esté en fila deberá mantener silencio y estar sentado en seiza a la espera del Sensei. 
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5. Bienvenida y normas: Junto con la bienvenida al evento se recordarán las normas más importantes de 

comportamiento dentro y fuera del lugar de práctica, además de las recomendaciones ante un accidente y 

evacuación del recinto en caso de emergencia, mantenga una actitud de plena escucha y atención frente a 

las informaciones que se le entregarán.  

Consideraciones: Todo el tiempo deberá mantener silencio y estar sentado en seiza. 

6. Ingreso del Sensei al tatami: Una vez que el Sensei que dicta el seminario ingrese al tatami no se permitirá 

la entrada de ningún practicante más. Quienes no alcancen a ingresar antes del saludo inicial deberán esperar 

en silencio a un costado de éste, y de manera respetuosa una vez que comience la práctica podrán entrar al 

tatami realizando los saludos correspondientes. 

Consideraciones: Mientras esté esperando su ingreso, deberá hacerlo a un costado, manteniendo silencio y 

estando pendiente de lo que sucede dentro del tatami. Si no alcanzó a tener su equipo listo y aún debe 

ponerse su hakama u ordenar su keikogi, deberá esperar para hacerlo hasta después del saludo inicial y 

posterior comienzo de la práctica.   

 

➢ DE LA VESTIMENTA 

7. Vestimenta de ingreso al tatami: Los practicantes deberán ingresar al tatami con su tenida de práctica 

puesta, sólo se puede colocar la hakama dentro del recinto de práctica. El uso de camarines es lo indicado 

para cambiar su vestuario.  

8. Uso de zapatos: Los practicantes deben ingresar a la zona de tatami sin zapatos. Se recomienda usar sandalias 

para los traslados fuera del tatami. Los zapatos se deberán dejar junto a sus pertenencias.  

9. Vestimenta Ad hoc y limpieza: La vestimenta de entrenamiento debe ser acorde a la práctica y estar limpia. 

No debe tener ningún tipo de joya, colgante, reloj, anillo, pulsera, arete o similar en su cuerpo al momento 

de ingresar al tatami. Asimismo se recomienda no utilizar ningún tipo de maquillaje. 

10. Prohibición de uso de elementos ajenos: No utilice ningún elemento de vestimenta o implementos de 

práctica que no le correspondan o que no hayan sido entregados explícita y voluntariamente a usted.  

➢ DEL COMPORTAMIENTO 

11. Comportamiento al mirar una técnica: Cuando el Sensei muestre una técnica procure no obstruir la visión 

de los demás practicantes, manteniéndose en seiza o fuera de la visión de otros. 

12. Respete a tus compañeros: Mantenga siempre una actitud respetuosa con sus compañeros de práctica 

dentro y fuera del tatami.  
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13. Comité de Disciplina: La conducta de los practicantes será velada por el Comité de Disciplina de la Federación 

Chilena de Aikido, si algún miembro del comité le hace una recomendación, se solicita que la considere y 

reaccione al respecto.  

14. Lesiones anteriores: En caso de tener algún tipo de lesión previa, informe a su compañero de práctica antes 

de iniciar el entrenamiento para que tenga especial cuidado y no dañe su cuerpo. 

15. Prohibición de consumo de alimentos y líquidos: Está prohibido consumir cualquier alimento o líquido 

dentro del tatami y en sectores cercanos. Sólo puede ingerir líquidos fuera de él y en los tiempos indicados 

para ello. 

➢ RECOMENDACIONES 

16. Emergencias: En caso de emergencia mantenga la calma y siga las instrucciones que darán los organizadores 

del evento. Visualice con antelación las salidas de emergencia. 

17. Seguro de Accidentes: Recomendamos tener un seguro de accidentes propio. Por la naturaleza de gratuidad 

del evento, no se cuenta con un seguro de accidentes para los practicantes. 

 

 

Por último, se informa que al realizar la firma presencial en el proceso de acreditación, el practicante 

acepta y está en conocimiento del Protocolo de los Seminarios Internacionales de Aikido 

organizados por la Federación Chilena de Aikido, expuesto en este documento.  

 

Agradecemos seguir las normas de conducta y respeto hacia sus compañeros de práctica, así como 

también hacia el maestro invitado y los miembros de la coordinación, para que todos tengamos 

jornadas de aprendizajes provechosas, amenas y seguras.  

 

Ante cualquier consulta o desconocimiento, no dude en escribir a contacto@fechiai.cl o llamar al 

+569 9435 2485. 

 

De antemano se agradece su comprensión.  

 

Comité Organizador y Directorio 

Federación Chilena de Aikido - FECHIAI 
 

Santiago de Chile, 29 de julio de 2019.  
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