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Concesion del logo 
 
 
El abajo firmante: 
 
El señor Tomio Yamada,como presidente de la asociacion cultural Nippon Bonsai Sakka Kyookai, con sede social en Kitaku 
Bonsaichoo, Saitamaken Saitamashi, Japon; conocida por las siglas N.B.S.K. El señor Othmar Auer en su calidad de 
Presidente de la asociacin cultural, Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe, con sede social en Bressanone, Calle Dante 
23/B- Italia; conocida por las siglas N.B.S.K.E. 
 
Hecho que: 
 
Bajo el auspicio de la NBSK a través del maestro Hideo Suzuki al cual se le ha encargado este menester, se ha creado la 
NBSKE, con los siguientes propósitos y objetivos: 
• Encaminar el bonsái en Europa a los valores culturales y espirituales de la tradición oriental. 
• Desarrollar iniciativas capaces de hacer del bonsái una forma de arte socialmente reconocido, también en 

Europa. 
• Trabajar para desarrollar el bonsái como expresión artística, empleándolo como medio de comunicación entre las 

diferentes culturas. 
 
En noviembre de 2000, durante el evento Aki Ten en Bressanone (17 y 18 de noviembre de 2000) el Sr.Tomio Yamada, 
presidente de la NBSK, junto con el Sr. Hideo Suzuki, anunció la creación de la NBSKE. 
Junto con el nombre Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europa, también se autorizó el uso del "logo" de la 
asociación, que se adjunto en el documento original, y que era concedido para Europa. 
 
Desde su creación la NBSKE, a promovido y participado en eventos importantes, tales como: 
• - Sakka Ten – Abano Terme– Italy – November 2002 
• - Sakka Ten – Wiesloch –Germany – November 2004 
• -  NBSKE National Congress –Abano Terme – Italy – March 2006 
 
Con los deseos de ampliar cada vez más su acción, de acuerdo con los estrictos principios que han sido adoptados hasta el 
presente en la elección de los miembros y de los eventos a los que se participa. 
 
Se acuerda que: 
 
La coordinación de los europeos, que comparten los principios inspiradores de NBSK, es fundamental y necesaria, para 
perseguir los objetivos establecidos en el memorando de la asociación NBSKE, y especialmente para un mejor uso del 
bonsái como medio de comunicación entre las diferentes culturas. 
Como consecuencia de este principio, cualquier solicitud para utilizar el nombre de "Nippon Bonsai Sakka Kyookai" y / o su 
"logo", que puedan realizar  cualquier persona o asociación Europea, se concederá por NBSKE en virtud de lo acordado  
con el Presidente Sr. Yamada, a fin de evitar confusión entre los europeos amantes del bonsái. 

 


