
Experiencia Uchideshi

Condiciones / Requisitos:

La experiencia del alumno residente (Uchideshi) es una tradición que procuramos 
mantener en los Aikido Kobayashi Dojos. Los participantes permanecen durante un 
período pactado, practicando en un régimen especial, intensivo, de clases y al servicio 
de todos los requerimientos del Sensei, otros Instructores y Sempai, y atienden y 
colaboran, en el mantenimiento del Dojo, la casa, y cualquier otra obligación pertinente
a la Escuela. En cierta forma, esto supone “24 horas atentos y alertas a la práctica del 
Aikido”.

De tal manera, se considera que el /la, participante, comprende, cabalmente, que el 
período de Uchideshi, NO es un tiempo “de vacaciones”, fuera de los horarios 
específicos de Clases.

El régimen de actividades, “fuera de clases”, puede ser cambiado según los 
requerimientos del Dojo.

Todas las actividades de esparcimiento personal, corren por fuera y después de 
cumplidas, primero, las obligaciones con el Dojo.

Durante las Clases, se respetan, naturalmente, la antigüedad y graduaciones, pero, 
durante el período de convivencia, todos los Uchideshi están en igualdad de condiciones,
con los mismos deberes y derechos.

Cuando así lo requieran, los Uchideshi pueden recurrir a los Sempai anfitriones, para ser 
orientados en sus dudas y necesidades.

La autoridad máxima es, lógicamente, el “Dojo-cho” (Director de la Escuela). Sus 
decisiones son inapelables.



La conducta y etiqueta de los Uchi Deshi, su espíritu de colaboración, de trabajo y de 
servicio, su humildad, así como su pasión por el aprendizaje, son algunas de las 
características relevantes que evaluará el Dojo-cho.

Traer consigo:

• Bolsa de dormir, más una manta.
• Sus enseres personales de higiene, toallas.
• Ojotas de goma.
• Una estera, individual.

La cantidad de Keiko-gi que considere necesarios, como para practicar durante una 
semana, todos los días. Una toallita personal (tenugi), para la transpiración durante la 
práctica.

• Un juego de Armas (Boken y Jo).
La indumentaria personal imprescindible para el período marcado.

• Traje de baño.
• Ropa cómoda, apta para trabajar (La cual, eventualmente, pueda mancharse).

Muy importante: Identificar/ marcar, claramente, toda la indumentaria, Keiko-gi, 
enseres, toallas, etc., etc., para evitar confusiones.  

El Dojo no se responsabilizará por la pérdida o daño de joyas, accesorios electrónicos, 
de comunicación y/o, servicio, documentación y/o dinero de los alumnos residentes.

• El ámbito del tatami durante todo el día.
• El ámbito “de la casa”, durante los horarios de actividades comunes.
• El uso del lavarropas, en horarios específicos, a determinar.
• El uso de Internet (Wi Fi), en los horarios libres de actividades y con un tope 

horario.
• El Arancel cubre: El costo de las Clases, el alojamiento en el Dojo, más tres 

comidas diarias (Desayuno, almuerzo y cena), las cuales serán preparadas por los 
mismos alumnos, en forma rotativa.
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