
Estimado Sr. Sponsor:

Alguna vez hemos utilizado las
páginas de esta Agenda Anuario de la
FMK para intentar persuadirle de que
el Karate, como deporte, puede ser el
vehículo ideal para sus actividades de
patrocinio.

En esta ocasión no le hablaremos de
las decenas de Campeonatos que se
organizan cada año en la Comunidad
de Madrid. Estos eventos que
congregan a miles de karatekas en
categoría masculina y femenina y a
decenas de miles de asistentes a los
mismos se convierten cada fin de
semana en el gran espectáculo de las
localidades que los acogen. Pregun-
ten en los Ayuntamientos madrileños
por su aceptación y el notable éxito de
público que siempre cosechan.

Tampoco le hablaremos de algo que
Usted seguramente conoce; los
karatekas y las karatekas madrileños
de élite, en cualquier categoría, se
encuentran entre los mejores del
Mundo y, en cualquier gran Campeo-
nato continental o Mundial en los que
participen, su esfuerzo suele verse
recompensado con posiciones de
podio.

El Karate, poco a poco, va alcanzando
una cuota apreciable en los medios y
los resultados excelentes de nuestros
competidores tienen su reflejo en

unas crecientes coberturas mediá-
ticas de los Campeonatos en los que
se obtienen.

Estaremos encantados de facilitarle
datos de audiencias, asistentes a
Campeonatos, número de Karatekas
federados… y encantados de presen-
tarle todas las posibilidades de
patrocinio estático que el Karate
madrileño pueda ofrecerle.

Sin embargo, no queremos quedar-
nos en la superficie, y en un modelo
de sponsorización quizá necesario,
pero desde luego no suficiente.

Más allá del patrocinio deportivo
Estimado Sr. Sponsor
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Y aquí, nos gustaría disponer de más
tiempo con Ud. y con sus
responsables de Marca. Vamos a
intentar dar algunas pinceladas en
este artículo pero queda invitado a
hablar personalmente, más en
profundidad, de lo que puede aportar
el Karate a la comunicación de su
Empresa.

Le pedimos que recuerde que el
Karate es algo más que un deporte.
Es un Arte Marcial. Sus orígenes más
remotos son centenarios y su
consolidación en épocas modernas en
Japón cuenta con algo que en nuestra
cultura española y occidental es
altamente valorado: 
Tradición.
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El Karate es un deporte con solera.
Hunde sus raíces en valores sólidos
que nuestra sociedad y nuestros
ciudadanos (sus clientes) reclaman:
Respeto hacia los demás, autocontrol
personal, afán de superación, disciplina,
constancia, humildad, equilibrio.

El Karate hace al Karateka un
deportista diferente, precisamente
porque los valores anteriormente
citados, que toma de su faceta de
Arte Marcial, rodean a cualquier niño
o niña que se inicie en su práctica. Al
tiempo que se forma al deportista, los
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valores que aprende en el tatami le
sirven para crecer como persona
.
En una competición de Karate prima
la cortesía; hacia el contrario, hacia
los Jueces de la Competición y hacia
el público. Es inconcebible que un o
una Karateka discuta una decisión
arbitral y extremadamente raro
observar un comportamiento anti-
deportivo. El éxito se acoge siempre
con alegría pero también con
equilibrio por que el competidor en
Karate sabe que su etapa como
competidor no es más que un paso en
su larga vida como Karateka.

En Karate el dopaje es inexistente.
Todos los Karatekas juegan limpio ya
que está en su ADN y esta regla se
les inculca desde que comienzan a
practicar Karate. Saben que en este
Do (camino) no hay atajos.

Y aunque solamente sea desde un
punto de vista puramente estético, le

invitamos a presenciar un ejercicio de
Kata, tanto individual, como colectivo,
en el que la coordinación y la
plasticidad puede ser apreciada por
cualquiera y, desde luego, utilizarse
eficazmente en su comunicación.

Analice los valores y la personalidad
que Usted construye y defiende para
su marca y confróntelos con los que
el Karate y los Karatekas madrileños
han hecho suyos. Quizá encuentre
numerosas coincidencias.
No hemos hecho nada más que
descubrirle alguno de los puntos
fuertes del Karate para que pueda
reforzar su marca creando aso-
ciaciones positivas.

Hay muchas posibilidades y formatos
de comunicación fuera del puro
patrocinio estático que se abren para
Usted y su marca:
• Presencia del Karate en su

Publicidad, mediante participación 
de Karatekas de élite.
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• Story telling basado en el estilo de
  vida del Karateka.

• Testimoniales.
• Patrocinio de exhibiciones.
• Promociones.

Somos conscientes de que uno de los
principales objetivos que pueden
obtenerse con estas colaboraciones
es la diferenciación para su Marca si
asocia la misma a todos los valores
positivos que vehicula nuestro
Deporte y Arte Marcial.

La Federación Madrileña de Karate
puede colaborar con su Marca,
trabajando con sus Karatekas más
destacados en los distintos equipos
de las diferentes categorías. 

Nuestras propuestas serán creativas
y podemos ponernos a trabajar de
inmediato con sus colaboradores más

relevantes: Agencias de Publicidad,
Consultores de Comunicación,
Centrales de Medios…

Dejamos para su consideración final
el hecho de que el Karate será
disciplina Olímpica en Tokyo 2020 y
que su notoriedad social se verá
notablemente incrementada desde
ahora mismo.

Muchos niños y niñas y desde luego
sus padres, quizá tomen como
modelo a esos deportistas equili-
brados, disciplinados, constantes,
respetuosos hacia los demás y con
constante afán de superación.

Y también querrán ser Karatekas.

En un futuro muy próximo, quizá su
marca podría tener algo que ver en
todo esto.
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