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La  representación  más  pura  y  más  emotiva m 

Para-Karate: La versión más 
inspiradora de los valores del Karate 

 
 

ue cada día practican Karate 
ese a sufrir una incapacidad ha 
vado a  la  Federación  Mundial 
e Karate (WKF) a realizar una 
puesta firme y decidida por 
otenciar el Para-Karate. 

 
l Karate es un deporte  con  

ena implantación en todos los 
stratos de la  sociedad,  y  esto 
e refleja en la modalidad del ara-
Karate. Para la WKF es un otivo 
de satisfacción ver el gran 
esarrollo que está teniendo esta 
odalidad,” declara el presidente 
e la Federación Mundial de 
arate, Antonio Espinós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la grandísima trascendencia que  tienen  
los valores del Karate se escenifica en la 
modalidad de Para-Karate. 

 
El Karate siempre se ha caracterizado  por  
ser una disciplina integradora, abierta a 
deportistas de todas las edades y condiciones, 
y que cambia para siempre la vida de quienes 
la practican. Las virtudes de esta modalidad 
oriental se reflejan aún más cuando los que se 
ponen el karategui se encuentran en situación 
de discapacidad. La entereza, la capacidad  
de superación y la determinación de los héroes 

ue en el Campeonato del Mundo 
e 2014 en Bremen (Alemania) 
uando se celebró la primera 
dición del Mundial de Para- 
arate. El pabellón de la ciudad 
ermana se ponía en pie cada vez 
ue los primeros para-karatekas 
undialistas demostraban 

sus inspiradoras habilidades en el máximo 
escenario de este deporte. 

 
En aquella ocasión, fueron 50 atletas de 22 
países los que brillaron sobre el tatami de 
Bremen. Quince de ellos participaron en la 
competición femenina y 35 compitieron en el 
torneo masculino. Dos años más tarde, en 2016, 
se celebró la segunda edición del Campeonato 
del Mundo de Para-Karate y fueron 72 atletas 
de 26 países los que acudieron al evento que 
tuvo lugar en Linz (Austria). Por géneros, el 
torneo registró 49 competidores masculinos y 
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23 femeninos. El incremento de para-karatekas 

 

germana consiguió el oro en ambas ocasiones 
en la categoría femenina de discapacitados 
visuales. Mientras, Darlene Foster de  Gales 
en discapacitados mentales, Fatah  Sebbak  
de Francia en silla de ruedas, y Raymond 
Morcomb  de  Australia,  Nicolai   Bondarev   
de Moldavia y Yasushi Oba de Japón en 
discapacitados visuales alcanzaron el podio  
en las dos ediciones. 

 
En el Mundial de Linz, se proclamaron por 
primera vez los MVP del evento, un  honor  
que en la competición de Para-Karate recayó 
en Raymond Morcomb de Australia y Knarik 
Airapetian de Ucrania. 

 

 
 
 
 
 
 
que acudieron al máximo acontecimiento del 
Karate mundial  constata  el  gran  arraigo  y  
la trascendencia de esta modalidad entre 
quienes más apoyo necesitan. 

 
Si bien el resultado competitivo termina 
ocupando un aspecto secundario, al ser 
superado por las demonstraciones de coraje 
de los héroes de esta disciplina, el Mundial   
de  Linz  concluyó   con   Alemania,   Ucrania  
y Canadá encabezando el medallero. Los 
representantes germanos consiguieron un total 
de cuatro medallas, mientras que ucranianos y 
canadienses lograron dos metales cada uno. 
Dos años antes en Bremen también fueron los 
para-karatekas alemanes los más laureados 
con cinco medallas. Australia, Egipto, Ucrania 
y Bélgica también escucharon en aquella 
ocasión su himno en el escenario más grande 
de este deporte. 

 
Se da la circunstancia de  que  Helka Balkie 
de Alemania es la única  para-karateka  que 
ha logrado subir a lo más alto del podio en   
las dos ediciones mundialistas. La atleta 

“El Para-Karate es muy importante para la WKF 
ya que somos la única federación internacional 
reconocida por el Comité Paralímpico 
Internacional  que  incluye  esta   modalidad  
en sus Mundiales. El mensaje que se quiere 
transmitir es que cualquiera puede practicar 
Karate, independientemente de  su condición 
o discapacidad,” afirma el  vicepresidente  de 
la WKF y comisionado para el Para-Karate, 
Wolfgang Weigert. 
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EL PARA-KARATE EN EL MUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMPETICIÓN DE PARA-KARATE 
 
La faceta deportiva del Para-Karate se centra 
en la modalidad de Kata individual. Los para- 
karatekas compiten realizando katas divididos 
en tres categorías por género: Discapacitados 
visuales, Discapacitados mentales y Para- 
karate en silla de ruedas. 

 
Tal y como sucede en las otras modalidades 
de Karate, los competidores ejecutan sus katas 
según su estilo (ryu-ha) y los movimientos se 
evalúan a partir de su técnica  y  aplicación. 
De este modo, en el primero de los casos se 
valora la velocidad, concentración,  el ‘kime’, 
el ritmo, movimiento y la estabilidad, mientras 
que el segundo criterio determina el ‘embusen’ 
o dirección correcta, la fluidez de la técnica y 
la manipulación de la silla de ruedas en el caso 
de esta modalidad. 

 
Unos 88 katas se incluyen en la lista de entre 
los que los competidores pueden elegir la 
‘forma’ presentada en la competición. En esta 
lista se encuentran los principales katas, desde 
los más básicos hasta los más complejos. Se 
permiten ciertas desviaciones en la ejecución 
según el tipo de discapacidad. 

 
Ya sea ejecutanto un complicado Kata con una 
deficiencia visual, mental o en una silla de ruedas, 
los héroes que participan en una competición 
de Para-Karate inspiran siempre con sus 
memorables y conmovedoras actuaciones. 

No existen estimaciones concretas sobre el 
número exacto de para-karatekas que hay en 
el mundo. Lo que sí existe es la constancia de 
que el número de personas con discapacidad 
que se inician en la práctica del Para-Karate 
ha experimentado un crecimiento exponencial 
en los últimos años. Diferentes estudios 
publicados han apuntado a los múltiples 
beneficios que conllevan la práctica de artes 
marciales en general y el Karate en particular 
en personas con discapacidad. Entre ellos, 
una investigación de la Universidad de 
Wisconsin Stout que  estudió  a  individuos 
con discapacidades físicas, cognitivas y de 
desarrollo los cuales mejoraron su calidad de 
vida y su autoestima tras la práctica de esta 
modalidad deportiva. Como aplicación práctica 
del Para-Karate en los casos más extremos, 
esta disciplina se utiliza en ocasiones como 
método de recuperación de pacientes en los 
centros de accidentes de tráfico. 

 
“El Para-Karate fundamentalmente nos ayuda 
a mantenernos sanos y fuertes. Además, nos 
da satisfacción ver que podemos practicar  
este deporte igual que los demás,” comenta 
Francisco José Lozano, que representó a 
España en el pasado Mundial de Linz en la 
categoría de discapacitados visuales. 

 
“He tenido la oportunidad  de  participar  en  
los Juegos Paralímpicos en la modalidad de 
piragüismo y para mi es una gran oportunidad 
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del reconocimiento de la modalidad. En 2012, 

 
poder practicar Para-Karate,” declaró Markus 
Mendy Swobota de Austria que logró la medalla 
de plata en el pasado Mundial en la modalidad 
de silla de ruedas. 

 
Fruto de las innumerables virtudes del Para-
Karate, este deporte  fue  aceptado como 
disciplina por el Comité Paralímpico 
Internacional (IPC). Esta decisión fue tomada 
el 12 de junio de 2015, y supuso la inclusión 
del Para-Karate en la familia paralímpica junto 
con otras 30 modalidades. 

 

El reconocimiento del Para-Karate por parte 
del IPC ha sido un camino largo y arduo para la 
WKF. Fue un trayecto que comenzó en 2007; en 
aquel año, el entonces presidente del Comité 
Olímpico Alemán y en la actualidad presidente 
del COI, Thomas Bach acudía a la primera 
edición del Open de Karate de Bavaria para 
personas con discapacidades. A partir de ese 
momento, comenzó un largo periplo en pos 

 
en el transcurso del Campeonato del Mundo 
que se celebró en París (Francia), se produjo 
la primera demonstración de Para-Karate en  
el gran escenario de este deporte. Tres años 
más tarde se produciría la confirmación de la 
aceptación del Para-Karate por parte del IPC. 

 
La intención del máximo organismo mundial 
del Karate es apostar ahora por la inclusión  
del Para-Karate en el programa de los Juegos 
Paralímpicos. Tras la consecución del hito 
histórico de convertir al Karate en deporte 
olímpico en Tokyo 2020, el gran sueño de la WKF 
es ver el Para-Karate en una próxima edición de 
la gran cita mundial del deporte paralímpico. 

 
“Todos los para-karatekas del mundo  
merecen el mayor de nuestro reconocimiento. 
Es sencillamente admirable el tesón y la 
capacidad de superación que ponen sobre el 
tatami; ello se convierten, con cada tsuki, con 
cada movimiento, en la personificación más 
clara de los auténticos valores del Karate. Es 
por eso que llevamos muchos años apostando 
por el progreso del  Para-Karate  y  el  éxito  
de las dos ediciones de los Mundiales así lo 
atestigua. Ahora, mientras soñamos  con ver 
el Para-Karate en los Juegos Paralímpicos, no 
nos olvidamos de todos aquellos practicantes 
que día tras día, en dojos de todo el mundo, nos 
hacen sentirnos orgullosos de vestir el mismo 
karategui que ellos,” declaró el presidente de 
la WKF Antonio Espinós. 
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