
 

 

 
Germán Santamaría Sensei de Aikido del IMRD, lidera 

seminario mundial 
 
5 de julio de 2020.   Con 
gran éxito se cumplió el 
“Primer Seminario On 
Line de Aikido”, 
organizado por el Sensei 
5 Dan Germán 
Santamaría, quien 
además de formar a las 
jóvenes generaciones en 
la escuela del IMRD 
Chía, es Técnico 
Nacional y Presidente de 
la Federación 
Colombiana de Aikido. 
 
El evento virtual contó 
con la participación de 
países como: Argentina, 
Chile, Venezuela, 
Holanda, Japón, y 
Colombia, cumpliendo 
con el objetivo de 
recoger experiencias e 
intercambiar conocimientos desde la academia con otras naciones del mundo, para 
orientar los destinos del Aikido y los demás deportes marciales en nuestro país. 
 
“Para el IMRD es muy enriquecedor contar con maestros como Germán 
Santamaría, que ha puesto su experiencia al servicio de nuestros niños y jóvenes, 
para formarlos en este deporte a través de nuestra escuela. Eventos como el 
realizado por nuestros Sensei, enorgullecen a Chía, por el gran aporte que hace a 
la calidad formativa de nuestras jóvenes generaciones”, puntualizó el director del 
IMRD Chía Aldover Alexander Colorado. 
 
Por su parte el Sensei 5 Dan Germán Santamaría, formador del IMRD manifestó 
que “Hemos vivido una experiencia muy enriquecedora, gracias a la tecnología que 



 

 

nos permitió realizar este seminario, recogiendo grandes enseñanzas que nutrirán 
nuestro deporte en el país, razón por la cual vamos a realizar un segundo ciclo con 
el fin de integrar más naciones a nuestro espacio académico”. 
 
El éxito alcanzado en la convocatoria de este seminario fue tan contundente, que 
para los días 25 y 26 de julio ya se prevé la realización del “Primer Seminario On 
Line de Aikido Femenino” dictado por grandes maestras del deporte conocido como 
“Arte de la Paz”, con la participación de Japón, Holanda, México, Brasíl, Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. 
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