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El deporte puede ser un instrumento de inte- 
gración y superación para personas con dis- 
tintas discapacidad. La práctica deportiva, en 
grupo o de forma individual, puede producir 
cambios importantes en la psique de personas 
que por sus circunstancias físicas o psíquicas 
no han podido disfrutar de la experiencia del 
trabajo en equipo y/o de la satisfacción que las 
metas superadas a través del esfuerzo. 

 
El deporte ayuda a las personas con discapa- 
cidad a salir del aislamiento en el que puedan 
estar inmersas, con las ventajas psicológicas 
que ello implica. 

El papel del ejercicio físico en la mejora del 
bienestar individual y social es cada vez más 
importante. La relación del deporte con el bien- 
estar psicológico no tiene un carácter causal. 
Las personas dicen sentirse mejor inmediata- 
mente después del ejercicio, efecto que sue- 
len permanecer durante varias horas. 

 
En los últimos años hemos visto cómo mejo- 
raba la aceptación y la inclusión de las per- 
sonas con discapacidad en todas las facetas 
de la vida en sociedad. En muchos países del 
mundo se han aplicado nuevas leyes con el fin 
de ofrecer igualdad de oportunidades y ple- 
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na participación en la vida social a todos los 
miembros de la sociedad, poniendo especial 
énfasis en la situación de estas personas con 
capacidades diferentes. 

 
El Karate conjuga una serie de valores perso- 
nales quizás difíciles de encontrar hoy en día 
en nuestra sociedad nobleza, respeto, auto 
control y disciplina 

 
LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE KARA- 
TE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS bajo la direc- 
ción del Sr. Antonio Moreno Maqueño ha de- 
mostrado que apoya al Para-Karate, estamos 
en el camino correcto para seguir avanzando 
en nuestra modalidad, incluyéndonos en todas 
las actividades a nivel Nacional. 

 
El Departamento de Para-Karate de la RFEK no 
recibe ninguna subvención económica. Que 
nos ayuden a sufragar los gastos de poder 
hace realidad nuestro proyectos. 

 
La iniciativa de la venta solidaria de la Mochi- 
las Para-Karate son precisamente para poder 
cubrir estos gastos, hay que ayudar entre to- 
dos para poder conseguir fondos. 

MOCHILAS SOLIDARIAS, se pueden conse- 
guir en los stand de la RFEK en todos los Cam- 
peonatos de España. 

 
El buen funcionamiento del Departamento de 
Para-Karate de la RFEK, está estrechamente 
vinculado con el trabajo que se realiza desde 
las distintas Federaciones Autonómicas. En la 
actualidad, muchas de las Federaciones no 
contemplan todavía dentro de su estructura, 
el Departamento de Para-Karate. Aún así, co- 
nocemos el enorme y gran trabajo que se está 
realizando en muchos clubes de la geografía es- 
pañola. Nuestra función desde el Departamento 
de Para-Karate Nacional, es motivar e impul- 
sar que en todas las Federaciones territoriales 
se creen los respectivos Departamentos El De- 
partamento de Para-Karate de la RFEK, necesita 
la colaboración de todos los departamentos de 
Para-Karate autonómicos ya que necesitamos 
tener un censo de los deportistas y que se iden- 
tifiquen sus licencias para un mayor control. No 
solo nos interesan los deportistas de competi- 
ción, todos los deportistas con capacidades di- 
ferentes que practican nuestro gran deporte. 

 
Destacar que nuestro deporte es el único que 
incluye nuestros campeonatos dentro del mar- 
co de los Campeonatos de España Absoluto, 
igual que WKF la Federación Mundial también 
incluye nuestras categorías dentro del Mundial 
Absoluto. Podemos asegurar que es un orgullo 
haber conseguido esta inclusión, la experien- 
cia tanto para deportistas con o sin capacida- 
des diferentes ha sido sin duda positiva, enri- 
quecedora para todos. 

 
En el 2017 hemos potenciado la formación 
técnica, La elaboración de la Normativa de 
Grados y Reglamento de Competición de 
Para-Karate. 

 
En el 2018 tenemos que focalizar la atención en 
nuestro deportistas, apoyándoles con entrenos 
y concentraciones, intentando participar en el 
mayor número de competiciones nacionales e 
incluso internacionales. 
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EVENTOS MAS IMPORTANTES ORGANIZA- 
DOS POR LA WKF Y RFEK. 

 
En el año 2012 la Federación Mundial de Karate 
incluye en el XIX Mundial de Karate Absoluto 
en Paris la Demostración Karate Adaptado. 

 
Nuestra selección compuesta por los depor- 
tistas Víctor Prieto, Eduardo Luna y Jon Alon- 
so, junto a sus entrenadores acompañantes 
Marcelino Rodríguez, Carlos Samper y Jesús 
Murua. 

 
La RFEK en el año 2013 en Toledo organizo la 
1ª Copa de España de Karate Adaptado. 

 
En el año 2014 la Real Federación Española de 
Karate crea su Departamento de Karate Adap- 
tado, nuestro Presidente Antonio Moreno Mar- 
queño siempre nos ha apoyado. 

 
Fue nombrado como director del departamento 
Carlos Samper que hizo una gran labor. siendo 

testigo de excepción en las dos primeras cele- 
braciones mundialistas de karate adaptado. La 
Exhibición en Paris y el I Campeonato del Mundo 
de Personas con Discapacidad, en Bremen 2014. 

 
La RFEK El 15 y 16 de Marzo de 2014 en Ciu- 
dad Real organizó de forma oficial el I Cam- 
peonato de España de Karate Adaptado junto 
al XIV Campeonato de España Absoluto. 

 
Tres Categorías. Resultados 

 
• Intelectual Masculino: 
1º Víctor Manuel Prieto Arévalo, 
2º Juan Carlos Bermúdez Vera 
3º Bartolomé Ferrer Covas 
3º Eduardo Luna Rodríguez 

 
• Intelectual Femenino: 
1ª Mª Ester de León López 

 
• Física Masculino: 
1º Miguel Ángel Martínez Vidal 
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El 5 y 6 de Marzo de 2016 en Guadalajara 

 

En el I Campeonato del Mundo de Karate 
Adaptado celebrado durante los XXII Campeo- 
natos del Mundo de Karate en Bremen 2014, 
participaron tres deportistas en categoría inte- 
lectual, con grandes éxitos. 

 
Conseguimos dos medallas de bronce, Ma- 
ría Ester de León y Víctor Prieto (ambos con 
síndrome de Down y que fueron nombrados 
Deportistas de Élite por el Consejo Superior de 
Deportes), y participo Juan Carlos Bermúdez. 
Los tres estuvieron a la altura, ellos son el resul- 
tado de años de práctica realizado por profe- 
sores de karate que hasta hace relativamente 
poco no se les había reconocido oficialmente 
su labor, aunque sí su espíritu y honor. 

 
• El 17 y 18 de Enero de 2015 en Guadalajara 

 
II Campeonato de España de Karate Adaptado 
junto al XLVI Campeonato de España Absoluto. 

 
Resultados: 3 Categorías 

 
• Intelectual Masculino: 
1º Víctor Manuel Prieto Arévalo 
2º Eduardo Luna Rodríguez 
3º Pablo Domínguez de la Fuente 

 

• Intelectual Femenino: 
1ª Mª Ester de León López 

 
• Discapacidad Física: 
1º Miguel Ángel Martínez Vidal 

 
El 12 de junio de 2015, el WKF el Comité Pa- 
ralímpico Internacional (IPC) aceptó la Fe- 
deración mundial de karate (WKF) como la 
disciplina deportiva 30a dentro de la Familia 
Paralímpica. El IPC sesión que se celebrar el 
14 y 15 de noviembre de 2015, en la Ciudad 
de México, el reconocimiento de la WKF fue 
ratificado oficialmente, y de aquí en adelante 
vamos a aspirar a unirse a la mayor brevedad 
posible el Programa Paralímpico. A partir de 
este momento, la WKF puede llamarse también 
un deporte paralímpico 

 

III Campeonato de España de Karate Adapta- 
do junto al XLVII Campeonato de España Ab- 
soluto. 

 
Resultados: Cuatro categorías 

 
• Intelectual Masculino: 
1º Víctor Manuel Prieto Arévalo 
2º Eduardo Luna Rodríguez 
3º Pablo Domínguez de la Fuente 
3º Pedro Jesús Delgado Moreno 

 
• Intelectual Femenino: 
1ª Mª Ester de León López 

 
• Física Masculino: 
1º Roberto Rodríguez Silveira 
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•Visual Masculino. 
1º Francisco José Lozano Ortega 

 
La WKF organiza el II Campeonato del Mun- 
do de Karate Adaptado celebrado durante los 
XXIII Campeonatos del Mundo Absoluto de Ka- 
rate en Linz 2016, participaron tres deportistas 
en categoría intelectual. 

 
Donde nuestros tres representantes Víctor 
Prieto, María Ester de León (Intelectual) y Fran 
Lozano (Visual) , acompañados por sus maes- 
tros Marcelino Rodríguez, Alicia Reynés y Ja- 
vier Martínez, se clasificaron en 5º Lugar. De- 
mostrando un gran nivel. Y siendo testigo de 
que se han mejorado muchas cosas, pero que 
hay que continuar mejorando. 

 
El 13 Octubre año 2016 fue nombrada como 
Directora del Departamento de Para-Karate de 
la Real Federación Española de Karate Alicia 
Reynés Díaz 

 
Presentamos un proyecto a la Federación, y 
hemos cumplido y estamos en camino de cum- 
plir nuestros objetivos. 

 
El 28 y 29 de Enero en Madrid se realizaron las 

I Jornadas Técnicas de Karate y diversidad 
funcional. 

 
Las Jornadas pretenden ser una herramienta 
práctica de trabajo; así como de formación y 
actualización de los técnicos en Karate, con el 
objetivo de que les sirva como medio para tra- 
bajar la sensibilización hacia las personas con 
diferentes capacidades en el deporte y fomen- 
tar la participación activa de los alumnos con 
diversidad funcional. 

 
El 12 y 13 de Abril de 2017 en Albacete 

 
El IV Campeonato de España de Para-Karate 

 
Resultados de las 5 Categorías 

 
• Intelectual Masculino: 
1º Antonio Gutiérrez Rebato 
2º Víctor Manuel Prieto Arévalo, 
3º Jesús Pindado Cenalmor 
3º Juan Francisco Merino Rodríguez 

 
• Intelectual Femenino: 
1ª Mª Ester de León López 

 
• Física Masculino: 
1º Roberto Rodríguez Silveira 

 
• Física Femenino: 
1ªJenifer Malo Magdaleno 

 
• Visual Masculino. 
1º Francisco José Lozano Ortega 

TOKIO 2020! 

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) dio 
a conocer este lunes el Programa de Competi- 
ción de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 
Competición en la que se darán cita 4.400 de- 
portistas de 22 deportes y 537 pruebas, pero 
que NO incluirá el Para-Karate. 

 
Pero estoy segura de que con el gran trabajo 
que se está haciendo desde las Federaciones, 
el IPC acabará incluyéndolo para futuros Jue- 
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gos Paralímpicos y tarde o temprano lo vere- 
mos. 

 
Pasito a pasito y adelante siempre! 

 
EL 9 y 10 de Septiembre de 2017 en Palma  
de Mallorca, siguiendo la programación de los 
proyectos subvencionados por el Consejo Su- 
perior de Deportes para el Programa de Mujer 
y Deporte organizamos la Jornadas de Karate 
con y sin diversidad funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMINARIO DE Para-Karate Y DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

 
El 6,7 y 8 de Octubre 2017 Seminario de Para- 
Karate y diversidad funcional en Valencia. For- 
mación Deportiva reconocida por el Consejo 
Superior de Deportes (CSD). 

 
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Presi- 
dencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se incorporan actividades de formación 
continua al Programa de Formación Continua 
del Deporte. 

El diploma acreditativo de la formación será 
inscrito en el “Fichero de Formación Continua 
del CSD” 

 
Código: 17 KA-004 Publicada en BOE nº 113, 
de viernes 12 de mayo de 2017. 

 
El Departamento de Para-Karate ha iniciado el 
camino para la creación de una Normativa de 
grados de Para-Karate facilitando la posibili- 
dad de poder seguir evolucionando en su Pase 
de Grados, 1º Dan, 2º Dan, etc., manteniendo 
de esta forma el mismo espíritu de superación 
innato en cualquier deportista. 

 
Actualmente solo podían acceder a Cinturón 
Negro. 

 
La creación del Reglamento de Competición 
Para-Karate. El proyecto es seguir el modelo 
del Reglamento del la Federación Mundial, con 
algunas variaciones, siempre en beneficio de 
nuestros deportistas y deporte. 

 
Del 6 al 11 Noviembre 2018 tenemos una gran 
cita en Madrid la Federación Mundial de Kara- 
te WKF, organiza del Campeonato del Mundo 
Absoluto y el III Campeonato del Mundo de 
Para-Karate. 
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