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• A la llegada al dojo se dejará de 2 a 3 espacios para aparcar enfrente de la puerta 
del colegio.

• Mantener el exterior del colegio en especial  el camino de llegada del Sensei en 
perfecto estado de limpieza.

• No se dejarán mochilas, zapatos ni bolsas de armas que dificulten la entrada al dojo 
ni al tatami.

• A la entrada al tatami los asistentes se limpiarán los pies con las toallas húmedas 
colocadas a tal efecto en los accesos al tatami.

• Limpieza del tatami:

“TODOS LOS ASISTENTES DEBERÁN LIMPIAR EL TATAMI ANTES Y 
DESPUÉS DE CADA KEIKO INDIFERENTEMENTE DE SU 
GRADUACION Y PROCEDENCIA” 

Como norma los sempai deberán iniciar este trabajo y los kohai deberán recoger el 
testigo hasta finalizarlo.

•  5-10 minutos antes de la llegada de Corallini Sensei los asistentes estarán 
colocados por grados en seiza de mayor a menor grado bien alineados y con sus 
keikogis bien arreglados. 

• Cuando Sensei entre en el dojo se le saludara con una reverencia, si fuera por la 
mañana se le saludara diciendo OHAIOGOZAIMASU (ojaiogozaimas) por la tarde 
KONBAWA (konbagüa) permaneciendo en esta posición hasta que él diga, 
normalmente “dozo” en este punto esperaremos en seiza hasta que Sensei haga el 
saludo tradicional: dos reverencias al kamiza seguidas de dos palmadas se hace una 
reverencia y  permanecemos en esta posición hasta que diga ONEGAISHIMASU.

• Durante el Keiko se obedecerán las ordenes del Sensei con rapidez y sin dudar, se 
extremaran las precauciones de seguridad (si herimos a un compañero ya no 
podremos aprender con él), se tendrán preparados los zapatos para en caso de ir al 
exterior, se haga el cambio rápida y ordenadamente.

• En el Keiko el Sensei explicará las técnicas y al finalizar la explicación dirá Dozo 
en ese momento contestamos Onegaishimasu y rápidamente buscamos un 
compañero, (IMPORTANTE  SISTEMA JAPONES “SI ENTRENO CON UN 
GRADO MÁS ALTO, MÁS APRENDO”) no necesariamente alguien conocido. 

• En caso de chocar con otra persona durante el entrenamiento las dos parejas 
implicadas deberán disculparse diciendo Gomenasai. Con esto dejamos patente 
nuestra preocupación por la seguridad y que el choque fue fortuito y sin mala 
intención.

• Al final del Keiko Sensei dirá Owarimasu que significa que la clase terminó, 
rápidamente se harán las filas como al comienzo para saludar y despedir la clase, al 
término del saludo, cuando Sensei abandone el tatami se le despedirá con aplausos.


