
 
               

 
              
 

 
 

 
Miembro del Comité Olímpico Español 

 

Madrid, 7 de septiembre de 2012 

Estimado amigo, 

Como  ya  conoces  nuestro  deporte  es  uno  de  los  candidatos  seleccionados  por  el  Comité 
Olímpico  Internacional para   a  ser  incluido en el Programa Olímpico de 2020, hecho que  se 
producirá durante el próximo año 2013. Como también sabes, es la tercera ocasión en la que 
el  karate opta  a  la  consecución  de  este objetivo  anhelado por  todos nosotros,  confiando  y 
deseando también todos en que esta sea por fin, la definitiva. 

Para  ello,  la  Federación  Mundial  de  Karate  está  desarrollando  una  intensa  y  ambiciosa 
campaña de promoción en la que uno de sus objetivos fundamentales es mostrar  la unidad e 
implicación de nuestro colectivo en la consecución de esta meta. La campaña “The K is on the 
way, KARATE 2020”, presentada durante el pasado Campeonato de Europa Senior celebrado 
en  Tenerife,  incluye  precisamente,  como  una  de  sus  principales  acciones,  escenificar  este 
objetivo ante  la sociedad, medios de comunicación y COI. Para ello se ha elegido el próximo 
día  7  de  octubre,  con  la  denominación  The  K  Day,  como  fecha  en  la  que  todas  aquellas 
Federaciones  y  clubes  que  quieran  sumarse  al  apoyo  de  un  karate  olímpico  organicen  una 
demostración  pública  en  su  ciudad,  con  el  ánimo  de  atraer  al máximo  la  atención  en  los 
ámbitos antes mencionados. 

Desde  la  Federación  Española  de  Karate  solicitamos  la  cooperación  de  ese  Club  con  la 
organización de cualquier tipo de demostración pública que se identifique con la campaña en 
pro del KARATE OLIMPICO, que de conseguirse supondría un  importantísimo  logro y avance 
para todo nuestro colectivo. Por nuestra parte  intentaremos  lograr  la mayor difusión posible 
de todos los eventos que se vayan a organizar en medios de comunicación e Instituciones, una 
vez confirmemos las ciudades, lugares y horas en que vayan a organizarse las demostraciones, 
por  lo que sería necesario disponer de esta  información, en  la RFEK,   con antelación al 20 de 
septiembre próximo.  

Te adjunto  la carta remitida por el Presidente de  la WKF al respecto   y el poster oficial The K 
Day con el fin de darle la mayor difusión posible. 

Confiando en contar con tu colaboración, te saludo afectuosamente. 

 

 

Antonio Moreno Marqueño 
Presidente RFEK y DA 
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A TODAS LAS FN’s DE LA WKF 

 
Madrid, 6 de septiembre de 2012 

Estimado Presidente, 
 
Uno de los puntos clave de la Candidatura Olímpica del Karate es demostrar al Comité 
Olímpico Internacional hasta qué punto nuestras Federaciones Nacionales están 
comprometidas con esta campaña. 
 
Con el fin de demostrar este compromiso, la WKF pondrá en marcha el primer Día Mundial del 
Karate. Bajo el nombre de “The K Day”, este evento tendrá lugar en todo el mundo el próximo 
día 7 de Octubre. 
 
El “K Day” pretende demostrar la capacidad de la WKF para movilizar a sus Federaciones 
Nacionales, así como la unidad de la familia del Karate en apoyar la Candidatura Olímpica. 
 
Las principales acciones en esta fecha deberán incluir demostraciones públicas de Karate en 
lugares representativos de ciudades alrededor del mundo, así como jornadas de “puertas 
abiertas” en dojos y clubs. 
 
El slogan “Que el mundo descubra el Karate” lo dice todo. Esta iniciativa pretende atraer 
nuevos seguidores y practicantes hacia nuestro deporte y demostrar lo espectacular que éste 
puede llegar a ser. 
 
Por todo ello le pido a tu Federación y clubs que apoyeis esta iniciativa organizando en esta 
fecha demostraciones públicas en las principales ciudades de su país (a ser posible en lugares 
representativos) y mandando al menos dos fotografías de cada una de estas demostraciones. 
 
Para promocionar estos eventos es necesario que conozcamos lo antes posible los lugares 
elegidos para las demostraciones con el fin de incluirlos en la campaña de promoción del “K 
Day” a lo largo del mes de Septiembre. 
 
Os adjunto el cartel oficial del “K Day”. Para cualquier información complementaria, os rogamos 
escribir a karate2020@live.com 
 
Te agradezco tu apoyo a esta importante acción. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
 
 
 
Antonio Espinós 
Nota importante:  
 
1) Las fotografías deberán ser recibidas, en formato JPG y antes del día 25 de Octubre en la 
dirección karate2020@live.com 
 
2) Rogamos confirmar eventos y ciudades previstas antes del día 20 de Septiembre a 
karate2020@live.com 
 
  
 
  




