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COMUNICADO 
 

Buenos días,  
 
Como sabéis teníamos previsto realizar el Campeonato de España de Clubes 2022 los 

días 12 y 13 de noviembre en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).  

 

En noviembre del pasado año el Departamento Galllego nos pidió realizar el 

Campeonato de España de Selecciones, el cual estaba ya solicitado para ser realizado 

en Granada y a mediados de año se planteó hacer por primera vez un evento único en 

el Kenpo Nacional, un Campeonato PRO (Profesional) para el mes de diciembre.  

 

Por esta razón y en base a que la mayoría de nuestras escuelas desarrollan su actividad 

enmarcada en las actividades extraescolares, (lo que hace que la mayoría no haya 

iniciado su actividad y grupos principales hasta mediados de septiembre o principios de 

octubre, lo cual para las categorías alevín hasta cadete), hace que sea difícil llegar al 

100% a la competición. Por otra parte, nos vemos con dos grandes actividades en 

menos de un mes, lo cual puede ser inviable económicamente para muchos deportistas.  

 

Trabajando en equipo y mirando siempre por el bien de nuestro deporte ha surgido la 

gran idea de proyectar para dinamizar y profesionalizar más nuestro deporte. Daremos 

ahora prioridad al evento de diciembre y el Campeonato de Galicia pasará a marzo a un 

nuevo formato de Campeonato de España formando un grandísimo evento, como ya se 

en 2013. Servirá para presentar la nueva andadura del KENPO. 

 

Desde la Comisión Técnica queremos que el Kenpo Nacional sea un referente sólido y el 

símbolo de la fuerza del Kenpo Oficial en España y principalmente velar por todas sus 

escuelas, técnicos y deportistas para conseguir la mejor conciliación posible en el 

funcionamiento y mejora de las mismas.  
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