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COPA DE KARATE DO “SENSHI NO OZA, 

EL TRONO DEL GUERRERO 2020” 
Bogotá, Colombia 

1 y 2 de febrero de 2020 

ORGANIZA: 

 FundAcción 

Colombia AVALA: 

 Federación Colombiana de Karate (FCK). 

 Instituto Distrital de Recreación y 

Deportes (IDRD). 

 Liga de Karate Do de Bogotá 

(LKB). APOYA: 

 Club de Karate Do FundAcción Colombia. 

 Fundación Renovarse. 

 Laboratorios Chalver. 

 Sensei Carlos Botero. 

 Sensei Luis Hermes Pachón. 

 Sensei Marco Pachón. 

 Sensei Rodrigo Delgado. 

 Sensei Yezid Uriza. 

 TAIKOKU Sport Line. 

 Transportadora Magdalena Express. 
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OBJETIVOS DE LA COPA DE KARATE DO SENSHI NO OZA, EL TRONO DEL GUERRERO 
2020: 

 
Nuestros objetivos fundamentales como articuladores y organizadores de esta propuesta 

deportiva y social en favor de los deportistas de base de la disciplina del Karate-Do, son los 

siguientes: 

 

1. Generar un espacio de integración para todos los practicantes de Karate 

independiente al estilo, organización o liga a la cual pertenezca su club o Dojo, o si 

lo desarrollan de manera recreativa, competitiva o formativa (tradicional). 

2. Aportar a la visibilización de esta disciplina deportiva para el público en general y 

para las organizaciones y entidades gubernamentales locales o nacionales 

encargadas de apoyar y promover el deporte. 

3. Crear y consolidar un evento que le permita a todos los practicantes enfocados en 

la competencia contar con un espacio local para foguearse con un proceso de 

arbitraje internacional, que aporte en su formación y experiencia, esto, como 

preparación a eventos nacionales e internacionales. 

4. Apoyar económicamente a los deportistas sobresalientes. El 100% 1 del valor de las 

inscripciones se entregará a los mejores deportistas en la premiación del 1, 2 y 3 

lugar de cada categoría. Este formato surge por la evidente dificultad que tienen que 

enfrentar los deportistas quienes a pesar de sobresalir y ganar los primeros lugares 

en competencias locales que les clasifican a eventos internacionales o nacionales, 

no cuentan con los medios económicos, patrocinio de la empresa privada, apoyo del 

Estado, o la asistencia de la familia, truncando así su proyección deportiva. 

5. Ya que el Karate es considerado por muchas personas con discapacidad como un 

medio de rehabilitación (Método soportado por profesionales médicos y 

especialistas en rehabilitación), buscamos por medio de la modalidad PARA-

KARATE lograr que cada vez más practicantes con algún tipo de discapacidad se 

sumen a esta disciplina oficialmente, así mismo, visibilizar esta práctica para lograr 

el apoyo de organizaciones tanto nacionales como internacionales dispuestas a 

atender las necesidades de los karatekas con discapacidad o las personas con 

alguna afectación que decidan practicar esta disciplina. 

6. Ayudar a potencializar el nivel y las habilidades deportivas para que estos niños y 

jóvenes, que lo decidan y se proyecten, puedan trazarse metas como lograr 

representar a la ciudad y al país en competencias nacionales e internacionales, y 

así, tener la posibilidad de acceder a becas universitarias como las que entrega el 

programa del Gobierno “Juegos Intercolegiados” y también algunas universidades 

como la Universidad Militar y la Universidad del Rosario, las cuales solo se 

consiguen con un entrenamiento constante en competencia. 

7. Adherirnos al movimiento mundial que busca que el karate sea nuevamente 

incorporado en los Olímpicos esto a partir del 2024. 

mailto:fundaccioncolombia2015@gmail.com
http://www.fundaccioncolombia.com/


CL. 59 No. 13-52 Oficina 304-2 Bogotá-Colombia - fundaccioncolombia2015@gmail.com / www.fundaccioncolombia.com  

DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL EVENTO: 
 
 

1. ACADEMIA DE KARATE GUILLEMO RAMÍREZ. "AKAGUIRA" (Antioquia) 

2. CLUB AZUMI GOMEZ RYU (Bogotá) 

3. CLUB CHAMPIONS HOUSE (Atlántico) 

4. CLUB DE KARATE DO ACUEDUCTO (Bogotá) 

5. CLUB DE KARATE-DO CONDOR (Bogotá) 

6. CLUB DE KARATE-DO DRAGONES (Boyacá) 

7. CLUB DE KARATE-DO EL CUBO COLSUBSIDIO (Bogotá) 

8. CLUB DE KARATE-DO FUNDACCIÓN COLOMBIA (Bogotá) 

9. CLUB DE KARATE-DO KYODO-KAI TOCANCIPÁ (Cundinamarca) 

10. CLUB DE KARATE-DO MATIZKAM (Bogotá) 

11. CLUB DE KARATE-DO MUSASHI RYU (Bogotá) 

12. CLUB DE KARATE-DO NO KAMI (Bogotá) 

13. CLUB DE KARATE-DO OTOSAN (Bogotá) 

14. CLUB DE KARATE-DO RENOVARSE (Bogotá) 

15. CLUB DE KARATE-DO SAKURA (Bogotá) 

16. CLUB DE KARATE-DO SAMURAI (Bogotá) 

17. CLUB DE KARATE-DO SHOGUN KAY (Cundinamarca) 

18. CLUB DE KARATE-DO SHOTOKAN MEDELLÍN (Antioquia) 

19. CLUB DE KARATE-DO YAMATO KAI ZIPAQUIRÁ (Cundinamarca) 

20. CLUB DE KARATE-DO ZOKE KANAZAWA ZIPAQUIRA (Cundinamarca) 

21. CLUB TIGRES KARATE DO (Boyacá) 

22. COLEGIO DE CINTURONES NEGROS (Bogotá) 

23. DOJO KUROOBI INOSHIN (Antioquia) 

24. ESCUELA DE KARATE-DO TRADICIONAL RYU-KYU (Bogotá) 

25. FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE DO (Ecuador) 

26. FUNAKAWA, MARINILLA (Antioquia) 

27. FUNDACIÓN ESCUELA DEPORTIVA KIYOSHI (Valle del Cauca) 

28. LIGA DE KARATE DO DEL HUILA (Huila) 

29. LIGA VALLECAUCANA DE KARATE-DO (Valle del Cauca) 

30. POLO DE DESARROLLO VIRREY SUR KARATE-DO (Bogotá) 

31. UNIVERSIDAD DE MEDELLIN (Antioquia) 
 

 
Este evento deportivo contó con los siguientes procesos: 

 

 Festival: Encuentro de destrezas y habilidades infantiles.

 Campeonato.

 Demostración ParaKarate.
 Open.
 Taller teórico practico de reglamento WKF vigente 2020.
 Taller “Igualdad de género en el deporte”.
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BREVE RESEÑA DEL EVENTO: 

La Copa de Karate Do “Senshi No Ōza, El Trono del Guerrero 2020”, se realizó los días 1 y 2 de 

febrero del año 2020 en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Bogotá, bajo la 

organización de FundAcción Colombia. 

Durante estos dos días se contaron con actividades deportivas, competitivas y 
formativas de la siguiente manera: 

 

SÁBADO 1 DE FEBRERO: 
 

 taller denominado “igualdad de género en el deporte” el cual estaba dirigido 
principalmente a niños y niñas cuyo objetivo fue sensibilizar, formar e informar sobre 
las etapas de desarrollo y el deporte, factores de riesgo en relación a la violencia 
(malos tratos, acoso y abuso sexual) que se da en el ámbito deportivo.

 

 

 
 

 Festival: “Encuentro de destrezas y habilidades infantiles” dirigido a población 
infantil desde los 4 hasta los 11 años cumplidos, el festival estuvo enmarcado bajo 
los Decretos 2225 de 1985 y 1085 del 26 de mayo de 2015 emanados por el 
departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre – COLDEPORTES - , que reglamenta la 
participación de niños en eventos deportivos y recreativos, en especial los menores 
de 12 años en Festivales y Juegos Escolares.

Por lo tanto mediante este espacio buscamos cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. Que sea parte del proceso de aprendizaje de niños y niñas. 

2. Que los niños y niñas participen de forma espontánea y voluntaria. 

3. Que satisfagan la necesidad de competición orientada a la autovaloración de 
los niños y niñas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, sin los apremios 
del triunfo o la derrota. 

4. Que la participación en el Festival contribuya al afianzamiento psicomotor, al 
desarrollo de habilidades y cualidades motrices de los niños y niñas. 

5. Que satisfagan la necesidad de juego. 
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La formación integral de los niños y niñas, es el mayor compromiso de FundAcción 

Colombia, por lo tanto, el Festival fue una actividad diseñada pensando 

exclusivamente en la población infantil, en concordancia con la normatividad legal 

vigente y dirigida especialmente para quienes se enfrentan por primera vez al 

público y a los jueces, en donde el objetivo fundamental es la lúdica y no la 

competencia. Esta, fue una actividad netamente pedagógica para que nuestros 

infantes se inicien de manera gradual, tranquila y sin presiones en su participación, 

así como también, tengan la oportunidad de demostrar sus habilidades, destrezas y 

conocimientos básicos fundamentales adquiridos en el Karate- do. Además, se 

buscó el desarrollo de valores tales como: la honestidad, la responsabilidad, el 

respeto, la tolerancia y la solidaridad, con un entorno de marcialidad y sana 

convivencia. 

 

El Festival se dividió en 3 momentos: 
 

1. Kata: Evaluado mediante el sistema de banderas. 
 

2. Habilidades y destrezas: Modalidad: PRUEBAS DE EFECTIVIDA 
 

Son pruebas para valorar las cualidades físico-técnicas de los niños y 
niñas practicantes de Karate. 
Para este festival infantil se definieron tres (3) pruebas para valorar la 
efectividad de las técnicas básicas de Karate: 

● Gyaku Tsuki: Puño desde posición básica zenkutsu dachi. 
● Mae geri: Patada de frente desde posición básica zenkutsu dachi. 

● Yoko geri: Patada lateral con el filo del pie (sokuto) desde posición 
básica zenkutsu dachi. 

 
3. Kaishi Kumite: 

 
El Kaishi Kumite es una forma de iniciación al combate, es una 
demostración de técnicas por parejas establecidas, ensayadas 
previamente, en las que es posible demostrar muchas de técnicas de 
defensa personal. 

● Los dos competidores debían mostrar habilidades técnicas eficientes, en 
las cuales se prestará particular atención como una realidad hipotética 
de combate que involucra situaciones de peligro y cambios constantes. 

 

En el Festival “Encuentro de destrezas y habilidades infantiles” participó un total de   

67 niños y niñas entre los 5 y 11 años. 

 

Se contó con las categorías: 

 

Escuela de formación (menores de 8 años) 

Escuela de formación (8 y 9 años) 

Preinfantil (10 y 11 años) 
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El festival se logró gracias a la invaluable ayuda del Sensei Rodrigo Delgado quien 

lideró la dirección técnica, apoyo logístico y ejecución del festival junto con su gran 

equipo de trabajo compuesto por: 

 

Sensei Carlos Botero.  

Sensei Luis Hermes Pachón.  

Sensei Yezid Uriza. 

 

A quienes les agradecemos haber creído en esta iniciativa y su puesta en marcha. 
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 TALLER TEÓRICO PRACTICO DE REGLAMENTO WKF VIGENTE 2020:



Taller dirigido por el Juez y Referee con calificación internacional AA Marco 
Antonio Pachón. 
En este espacio se contó con la participación de 95 asistentes inscritos al 
Campeonato y 15 asistentes únicamente interesados en participar en el Taller, 
para un total de 110 asistentes. 
Este taller tenía el objetivo de informar y sensibilizar a los deportistas y sus 
entrenadores con la importancia de conocer el reglamento vigente WKF en 
particular con lo referente a Kumite, para así, fortalecer su proceso formativo en 
la práctica del deporte y su proceso de competencia. 
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DOMINGO 2 DE FEBRERO: 

 
 Campeonato:

Competencia realizada bajo reglamento WKF en la cual se evaluó Kata y Kumite 
individual. En este Campeonato se buscó Apoyar económicamente a los deportistas 
sobresalientes, donde el total de las inscripciones se entregarán en el transcurso de 
los siguientes 10 días hábiles después del evento, tal como lo detalla el reglamento 
(páginas 25 a 27) a los mejores deportistas en la premiación del 1, 2 y 3 lugar de 

cada categoría y a las 3 mejores delegaciones participantes. 

 
Se contó con las categorías: 
 

Infantil (12 y 13 años)      29 deportistas 

Cadetes (14 y 15 años)     32 deportistas 

Junior modalidad Kumite (16 y 1 7 años)          22 deportistas 

Mayores modalidad Kumite (18 a  4 0 años)          40 deportistas 

Junior y Mayores modalidad Kata          31 deportistas 

Senior Master (mayores de 40 años)           7 deportistas 

 
Se dio la particularidad de que debimos unificar las categorías de Junior y Mayores 

en la modalidad KATA, por este motivo se hace la salvedad de la modalidad en 

dichas categorías. 

Resultados obtenidos en el Campeonato, posicionamiento de cada delegación y los 

respectivos incentivos: 

 

VER DOCUMENTO: “RESULTADOS CAMPEONATO” en la página web de FundAcción 
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 PARAKARATE:



Se generó previo al evento una convocatoria de participación a nivel nacional para 

invitar a todos los deportistas de Karate quienes tienen algún tipo de discapacidad 

(visual, cognitiva o física) y a sus entrenadores a la Copa de Karate Senshi No Ōza, 

con el objetivo de consolidar cuatro categorías buscando que el Comité Paralímpico 

Colombiano certificara y validara la existencia en competencia de esta categoría, y 

así, iniciar un proceso de alto rendimiento en estos deportistas proyectándolos a 

competencias nacionales e internacionales. 

Desafortunadamente, no se cumplió la expectativa de participación en esta 

categoría por lo tanto solo se realizó una demostración con cuatro deportistas. 

Para nosotros es lamentable que la oportunidad de contar con miembros del Comité 

Paralímpico Colombiano dispuestos validar el PARAKARATE como categoría en 

Bogotá se haya desaprovechado, conociendo que el número de deportistas con 

discapacidad superaba los mínimos requeridos para poder haber consolidado al 

menos cuatro categorías. 

 

 
 

 
 

 Open:

En el Open participaron de forma gratuita todos los deportistas que ocuparon el 1, 2 

y 3 puesto en las categorías: cadetes, junior, mayores y senior del Campeonato. 

Adicionalmente, quienes o no participaron en el Campeonato o no ocuparon alguno 

de los primeros 3 puestos en su categoría mediante un pago adicional. 

En el Open tuvo lugar la modalidad de Kumite y Kata individual unificado, en las 

ramas femenino y masculino, para un total de 6 competencias y 47 competidores: 
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 Kata, femenino, avanzado, unificado 

 Kata, masculino, avanzado, unificado 

 Kumite, femenino, juvenil (14 a 17 años) 

 Kumite, femenino, mayores (mayores de 18 años) 

 Kumite, masculino, juvenil (14 a 17 años) 

 Kumite, masculino, mayores (mayores de 18 años) 

 
En este documento se encuentra el informe general de gestión de la Copa de Karate 

Do "Senshi No Oza, El Trono del Guerrero 2020". FundAcción Colombia en el 

reglamento propuesto para el Open estipuló los siguientes incentivos: 

 

1 lugar: $500.000 COP 

2 lugar: $200.000 COP 

3 lugar: $100.000 COP 

 

Con la salvedad de que para aplicarlos, en cada categoría tendrían que participar 

mínimo 20 deportistas, sin embargo, no se alcanzó dicho umbral en ninguna 

competencia del Open, por tal motivo y con el ánimo de cumplir nuestro objetivo de 

apoyar a los deportistas, se realizó una reunión de delegados previa al Open para 

llegar a un acuerdo sobre los incentivos económicos, en esta reunión se determinó 

que si se realizaría el Open y que también se entregarían los estímulos económicos 

a los ganadores, pero se modificaron las cifras a solo el 50% de lo inicialmente 

estipulado, de esta manera: 

 
1 lugar: $250.000 COP 

2 lugar: $100.000 COP 

3 lugar: $50.000 COP 

 
Resultados obtenidos en el Open y los respectivos incentivos: 

VER DOCUMENTO: “RESULTADOS CAMPEONATO” en la página web de FundAcción 

Colombia: www.fundaccioncolombia.com 
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