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COMUNICADO DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD SEITAI 

 
 

La Fundación SEITAI Barcelona, como legítima representante del legado de su 
Patrón Fundador, nuestro querido Maestro Katsumi Mamine, y como máxima 

responsable de la actividad SEITAI que de él deriva, fiel al mandato del Patrón 
Fundador de preservar su legado y de difundir la cultura SEITAI de la vida-

salud y del yo espontáneo, comunica a todo el alumnado de la Academia 
SEITAI, a los miembros de la Fundación SEITAI, y a todas las personas 

amigas, el siguiente Plan de Continuidad. 
 

La voluntad del Patronato de la Fundación (Ramón Comas, presidente; Ángel 
Ruiz, vicepresidente; Maite Fuertes, M. Cinta Portillo y Luis Alonso, vocales, y 

Jaume Estafanell, secretario y tesorero) es la de asumir la responsabilidad de 
dar continuidad a las actividades que se han realizado hasta ahora en el dojo 

central, en cuanto sea posible y cuando las circunstancias actuales lo permitan.  

 
A este efecto, pasamos a informaros de qué personas se encargaran de 

las actividades habituales del centro. 
 

 Los cursos de Orientación SEITAI para la formación de monitores/as y de 
instructores/as que se realizan los miércoles estarán a cargo de 

Francesca Garrido y de Francesc Peyrí (Pancho). 
 

 Las reuniones de Prácticas de katsugen, de yuki y de osei que se realizan 
los martes estarán a cargo de Núria Padrós y de M. Àngels Abellán 

 
 Las reuniones de Prácticas de katsugen, de yuki y de osei que se realizan 

los sábados por la mañana seguirán a cargo de Luis Alonso. 
 

 Las reuniones de Práctica intensiva de katsugen que se realizan cada 4º 

domingo de mes irán a cargo de Ramón Comas. 
 

 Los Cursos Introductorios, que ya gestionaba la Fundación, seguirán el 
mismo modelo que se ha seguido hasta ahora, a cargo de una  decena 

de monitoras y monitores que imparten los cursos en grupos de tres 
responsables para cada curso. 

 
 La Orientación y atención individual irá a cargo de: Francesca Garrido, 

Francesc Peyrí, Núria Padrós, Luis Alonso, Marta Cullerés y M. Cinta 
Portillo, en cuanto a Barcelona i cercanías. 
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 Los Cursos de verano y los Cursos de invierno se seguirán manteniendo, 

pero están pendientes de concreción. Cuando estén organizados y 
programados os lo comunicaremos a través de los medios habituales. 

 

Como no sabemos cuando podremos reanudar estas actividades presenciales, 
estamos explorando la posibilidad de mantener algún tipo de actividad on line. 

Pronto informaremos sobre ello.  
 

Entendemos que éste es un momento muy duro para todos/as nosotros/as y 
para nuestra actividad y confiamos en vuestro compromiso con el SEITAI y con 

el incuestionable valor del legado del Maestro Katsumi Mamine. 
 

La Fundación SEITAI Barcelona no dispone en estos momentos de suficiente 
liquidez para enfrentar estos nuevos retos y os anima a haceros miembros, o 

miembros benefactores, de la Fundación. 
La aportación económica de todas y de todos, vuestra participación en las 

actividades que se realicen, junto con el espíritu latente de nuestro Patrón 
Fundador harán que esta nueva singladura del proyecto SEITAI desarrollado 

per Katsumi Mamine a lo largo de casi cincuenta años tenga la continuidad que 

merece. 
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