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Queridos amigos del Karate,
l Karate es una pasión en nuestras vidas. Nos envuelve cada vez más y más, tanto que
encontramos en ello una motivación para vivirlo diariamente. El renacimiento de WUKO nos
ha traído esta motivación. Cada día estamos en contacto con Organizaciones y Federaciones
E
de los 5 continentes, que están interesados en afiliarse a una entidad donde la modernidad,
el respeto y el desarrollo técnico prevalecen sobre otros intereses humanos.
Los amigos de los diferentes estilos del Karate, practicado y desarrollado en los lugares más
remotos del planeta, con el objetivo de llevar a los seres humanos autoconocimiento y
coexistencia social pacífica. Están buscando a WUKO y afiliándose.
Nuestros compromisos hacia nuestros miembros son para mantener unas relaciones marcadas
por un continuo intercambio del alto conocimiento técnico, de cultura y de amistad, permitiendo
al Karate promover la paz del mundo que especialmente en nuestros días es tan necesaria.
Hemos programado eventos internacionales en todos los continentes.
Este año, en el mes de febrero, realizamos el “Open Oceanía WUKO”, que tuvo un gran éxito
bajo la dirección del Sensei Steve Elers.
En el mes de junio, en la ciudad de St. Polten, Austria, daremos la bienvenida a nuestros
amigos para el “Campeonato Europeo WUKO 2006” bajo la dirección del Dr. Alexander Hevesi.
En el mes de agosto, en la ciudad de Foz do Iguaçú, Brasil, el “Campeonato Pan-Americano
WUKO 2006” se celebrará bajo la dirección del Profesor Osvaldo Messias de Oliveira.
En octubre, en la ciudad de Cluj Napoca, Rumania, se organizará el “Campeonato del Mundo
WUKO Infantil y Junior 2006” bajo la dirección del Dr. Liviu Crisan.
En noviembre, en la ciudad de Visakhapatnam, India, se celebrará el “Open Asia WUKO 2006”
bajo la dirección de Hanumantha Rao.
Esto es la evidencia de que WUKO ha renacido grande y con un gran potencial para un mayor
crecimiento. A dia de hoy, nuestros miembros afiliados proceden de 60 países e incluye 90
organizaciones nacionales. No tenemos ninguna duda de que en no más de 2 años seremos la
mayor organización de Karate en el mundo, no sólo en términos de miembros afiliados, sino
también en la calidad de la administración, por lo tanto diseminando el Karate Do entre la
gente, convirtiendo este Arte Marcial en más y más popular. El altruismo de los miembros del
Comité Ejecutivo que trabajan voluntariamente por el beneficio de WUKO es admirable, y aquí
radica la razón para el crecimiento de esta entidad mundial.
Las categorías de Shiai Kumite para infantil, de 6 a 14 años, han sido estudiadas
cuidadosamente. Los niños utilizarán protección para sus cabezas y torsos. Esta experiencia
con niños ha sido exitosa en numerosos países. No ha ocurrido ningún accidente y esto ha
motivado a los niños a encontrar en el Karate un deporte y una filosofía de vida.
Me gustaría expresar mi honda gratitud hacia todos nuestros amigos que han creído en mi
trabajo como Presidente de WUKO. Nuestro éxito siempre será compartido, todos juntos
conseguiremos alcanzar nuestros últimos objetivos.
Osvaldo Messias de Oliveira
COMISIONES REPRESENTATIVAS PARA LOS 5 CONTINENTES
COMITÉ DIRECTIVO PANAMERICANO WUKO
Presidente: Edmond Otis (USA)
Miembros: Darryl Williams (Trinidad & Tobago) – Noé Rodrigues (Venezuela) – Juan Uekado
(Perú) – Gilles Willemin (Brasil) – Víctor Gamiño (México)
COMITÉ DIRECTIVO EUROPEO WUKO
Presidente: Liviu Crisan (Rumania)
Miembros: Roberto Bani (Italia) – Angel Duato (España) – Henrique Silva (Portugal) – Lelievre
Michel (Bélgica)
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COMITÉ DIRECTIVO OCEANICO WUKO
Presidente: Steve Elers (Nueva Zelanda)
Miembros: Robert Chirizzi (Australia) – Dominique Verges (Nueva Caledonia)
COMITÉ DIRECTIVO AFRICANO WUKO
Presidente: Koos Burger (Sudáfrica)
Miembros: serán elegidos en el Open de África 2007
COMITÉ DIRECTIVO ASIATICO WUKO
Presidente: Hanumantha Rao (India)
Miembros: serán elegidos en el Open de Asia 2007
COMITÉ DIRECTIVO ORIENTE MEDIO WUKO (Países Árabes)
Serán elegidos en Cluj Napoca (Rumania) o en Valencia (España)
CAMPEONATO EUROPEO DE KARATE WUKO
St. Polten, Austria
8-11 de junio de 2006
Reservas de hotel
Debido a algunas dificultades con el proceso de reserva con nuestros hoteles colaboradores,
por favor, haced todas las preguntas y reservas a la siguiente dirección de información:
Alex Hevesi - +43 676 4547293 - +43 664 8931080
E-mail: sportunionkarate@yahoo.de
La información bancaria para hacer los ingresos es:
Alex Hevesi
Bank Austria – Código Bancario: 12000 – Número de Cuenta: 52243505401
Código de identificación Bancaria (BIC): BKAUATWW
Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN): 141200052243505401
Consulta la lista de hoteles en nuestra página web: www.wuko-karate.org o www.iwku.com
CAMPEONATO DEL MUNDO DE KARATE WUKO PARA INFANTIL, JUNIOR Y CADETE
Cluj Napoca, Rumania
20 – 22 de octubre de 2006
Anfitrión: Dr. Liviu Crisan
Federación: Federatia Romana de Karate
Pág. Web oficial: http://www.wuko-romania.org
E-mail: liviucrisan@yahoo.com
CAMPEONATO ASIATICO OPEN DE KARATE WUKO
Visakhaptnam, India
24-26 de noviembre de 2006.
ABIERTO A TODOS LOS MIEMBROS WUKO
Anfitrión: Mr. Rao Hanumantha
Federación: All India Budokan Karate Federation
Pág. Web oficial: http://www.aibkf.com
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E-mail: chraokarate@gmail.com
SALUDOS DE ALCADE
Estimados amigos del Kárate,
Me alegra mucho que el Campeonato Europeo de Kárate se celebre en St. Pölten. Para la
comunidad del Kárate de St. Pölten es una condecoración, por lo cual quiero agradecerle a la
unión deportiva del Kárate haber elaborado la candidatura. En St. Pölten escribimos Kárate con
mayúsculas. No sólo estamos orgullosos de nuestros deportistas de alto nivel si no también de
nuestro compromiso con el trabajo juvenil.
También valoramos muy positivo que con el Campeonato Europeo de Kárate, una vez más St.
Pölten albergará un gran evento deportivo, gracias a él no sólo es la mejor publicidad para el
popular Kárate en Austria, sino también en todos los campos deportivos que ofrece St. Pölten.
Les deseo a los organizadores como concursantes de un campeonato emocionante y el mayor
éxito deportivo, así como también una estancia agradable en la ciudad deportiva de St. Pölten.
Magistrado Matthias Stadler, Alcalde
COMISIONES DE ARBITRAJE PARA LOS 5 CONTINENTES
COMISION DE ÁRBITRAJE WUKO
Presidente: Henriqu Silva (Portugal)
Asistentes: João Figueiredo – Portugal y Julio Hernáez - España
Miembros: Andrea Lotti (Italia) – Mico Craciun (Rumania) – Roberto Perri (Bélgica) – Edmond
Otis (Estados Unidos) – Vladirmir Tarasenko (Bielorrusia) – Reifenhauer (Austria)
COMISION DE ÁRBITRAJE EUROPEA WUKO
Presidente: Henriqu Silva (Portugal)
Asistentes: Joνo Figueiredo – Portugal y Julio Hernáez - España
Miembros: Andrea Lotti (Italia) – Mico Craciun (Rumania) – Roberto Perri (Bélgica) – Vladirmir
Tarasenko (Bielorrusia) – Reifenhauer (Austria)
COMISION DE ÁRBITRAJE PANAMERICANA WUKO
Presidente: Edmond Otis (Estados Unidos)
Miembros: Milton Asada (Brasil) – Adrian Verdini (Argentina)
SEMINARIOS TÉCNICOS
“WUKO promoverá Seminarios Técnicos en todos los Eventos Internacionales. Será gratuito
para todos los Cinturones Negros registrados con Diploma Dan WUKO”
SEMINARIO TÉCNICO KATA WADORYU
Campeonato de Europa WUKO
St. Polten – Austria – 8 de junio de 2006
Aktiv-Hotel im Seepark.
Shibamori Kando, 8º Dan, nació en Ibaragi, Japón en 1945. Empezó sus estudios de Karate
Wado-Ryu bajo la dirección de Sakai Kazuo Sensei 9º Dan en Yokohama, estuvo entrenado
por Otsuka Hironori. En 1973 se trasladó a Austria y comenzó a introducir el estilo wado en
Linz. En el año 1987 llegó a ser Instructor Jefe de Hungría y fundador de IWKU (International
WadoKarate Union), enseñando WadoKarate en Austria, Hungría, Rumania, Italia, Alemania y
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Francia. Su personalidad única es un excelente ejemplo del verdadero karateka, teniendo gran
forma física y práctica diaria de las técnicas del karate.
Pág. Web: www.wadokarate.hu
SEMINARIO TÉCNICO KATA SHITO RYU
Campeonato de Europa WUKO
St. Polten, Austria, 8 de junio de 2006
Aktiv-Hotel im Seepark.
Sei Wasa nació en Nagasaki el 11 de mayo de 1955. Comenzó a practicar karate en 1967 con
el Sensei Eiji Ogasahara, que fue alumno directo del Sensei Mabuni. Es responsable de Shito
Ryo en la FESIK y es el entrenador del Equipo Nacional de Kata. Debido a la calidad de su
trabajo, el Shito Ryu Italiano, en pocos años, está considerado como uno de los mejores de
Europa. Desde el año 2000, los competidores entrenados por el Sensei Wasa han ganado
Campeonatos del Mundo y Continentales, prevaleciendo sobre otros rivales y excelente
competidores, muchos de ellos estudiantes de los grandes Maestros Yasunari Ishimi (en
Europa) y Kotaka (en los Estados Unidos).
SEMINARIO TÉCNICO KATA GOJU RYU
Campeonato del Mundo WUKO
Cluj Napoca, Rumania, 20 – 22 de octubre de 2006
Yassunori Yonamine – 9º Dan, nació en Okinawa - Japón en 1940, allí estudió Economía en la
Universidad. Comenzó el Karate cuando tenía 14 años con el Maestro Meitoku Yagi en
Okinawa. Yonamine fue un invitado especial en Kokutai, Okinawa en 1987 en los Juegos
Olímpicos Japoneses, en el Campeonato Nacional Japonés (1995), Campeonato del Mundo en
Okinawa (1997).
Enseña Karate Goju Ryu en: Brasil, Chile, Portugal, Argentina, Surinam, Canadá y Estados
Unidos. Tiene 5 hijos, 4 chicas y un chico, todos ellos estaban en el Equipo Brasileño y tienen
el título de Campeones Sudamericanos y Panamericanos. Sus hijas fueron 4as en el
Campeonato del Mundo WKF de España en 1992. Yonamine es Árbitro de la WKF desde 1988
y es miembro del Consejo de Árbitros de la PKF (Panamerican Karate Federation) WKF.
Recibió un homenaje del Gobierno Japonés por su Buen Trabajo para la promoción del Arte
Marcial Japonés en el Mundo. En 1997 recibió el Diploma de 9º Dan del Maestro Meitoku Yahi
en Japón.
SEMINARIO TÉCNICO KATA SHOTOKAN
Campeonato de Europa WUKO
St. Polten – Austria – 8 de junio de 2006
Aktiv-Hotel im Seepark.
Piero Lassi nació en Fucecchio, cerca de Firenze el 4 de mayo de 1955. Esta casado y tiene
dos hijos. Comenzó a practicar el karate en 1971, siendo alumno directo del Sensei Muratami,
director de la Escuela Shotokai. Un excelente competidor en Kumite y Kata, se cambió al estilo
Shotokan, siendo alumno directo del Sensei Hiroshi Shirai hasta el final de 1991. Se unió a la
FESIK, donde llegó a ser el entrenador del Equipo de Kata Shotokan. Internacionalmente,
como entrenador del equipo italiano, presenció la victoria de sus atletas en el 1er Campeonato
del Mundo WKC en Arezzo, prevaleciendo sobre los atletas de WKF y de JKA del Sensei Hideo
Ochi. Sus competidores ganaron la medalla de oro en Kata por Equipos, medalla de oro y de
plata en Kata Femenino, la medalla de plata en Kumite por Equipos y la medalla de bronce en
Kata individual masculino.
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Desde entonces, los competidores de Lassi han ganado siempre medallas en todos los torneos
en los que han participado, en Europa y en el resto del mundo. Hoy, el Sensei Piero Lassi es,
sin duda, el Número Uno en el mundo en la competición de Kata.
SEMINARIO TÉCNICO SHOTOKAN
Campeonato de Karate Pan-Americano
Cataratas de Iguazú, Brasil – 3 de agosto de 2006
Recanto Park Hotel
Edmond Otis, Presidente e Instructor Jefe de Norte América para la American JKA Karate
Association – International (AJKA-I), ha practicado el karate tradicional desde 1967 y es
internacionalmente conocido como competidor, instructor, entrenador y juez.
Es cinturón negro 7º Dan, Sensei Otis es aclamado por su innovador y dinámico estilo de
enseñanza, y es considerado por muchos como el primer instructor de karate americano de su
generación. Otis viaja mucho, dirigiendo seminarios para instructores y estudiantes que
centrados en el karate como un arte riguroso que requiere fortaleza física, un estilo efectivo y
decisivo medio de defensa personal, un deporte competitivo y excitante, y, una filosofía de vida.
Sensei Otis es también un licenciado en Psicoterapia, orador y asesor de empresas y
entrenador. Como tal, ayuda a clientes privados, grupos y organizaciones a aprender a ser
menos temerosos aplicando exitosamente los principios y tácticas del arte marcial, para que
por medio de los cambios personales y profesionales, cambiar sus vidas.
Visita a Edmond Otis en www.edmondotis.com o www.americanjka.com para aprender más.
CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE WUKO
Foz de Iguazú – Brasil – Del 4 al 6 de agosto de 2006
HOTELES OFICIALES
Recanto Park Hotel
(Barrrio QG)
este hotel ofrece transporte gratis del aeropuerto - hotel- Palacio de Deportes
Precio por habitación en Dólares Americanos, incluye desayuno, no incluye impuestos.
Single –
Double –

U$ 52,00
U$ 59,00

Triple – U$ 79,00
www.recantoparkhotel.com.br
hotel@recantoparkhotel.com.br
Hotel Continental Inn
Precio por habitación en Dólares Americanos.
Single –
Double –

U$ 67,00
U$ 74,00

Triple – U$ 102,00
www.continentalinn.com.br
hotel@continentalinn.com.br
BUENOS ÁRBITROS... BUENAS COMPETICIONES
El Karate de competición y el Arbitraje – “Los Árbitros del Karate”
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En una competición, independientemente del deporte, hay dos componentes que debemos
“garantizar”
1º El Reglamento y 2º Los Competidores
Universalmente, cualquier “juego” con sus reglas o reglamentos previamente definidas y
establecidas, lo hacen oficial, privado, individual o colectivo. Cuando una clasificación está
“involucrada”, debemos tener normas, para que todos los intervinientes tengan las mismas
oportunidades de competir en igualdad de condiciones.
Precisamente por esta razón, y porque las normas no se aplican por ellas mismas, debe haber
una persona que las ejecute.
El Árbitro.
Esa figura que algunas veces es amada por unos (los que ganan) y odiada por otros
(normalmente los que pierden).
Sin embargo, es falso decir que hemos ganado o perdido debido a los árbitros, porque el
verdadero árbitro es aquel cuya presencia pasa desapercibida durante el combate. La gente
debería hablar sobre los competidores sus actuaciones, sus errores y sus clasificaciones. Lo
primordial de una competición son los competidores.
No es competencia del árbitro evaluar si la actuación de este o aquel competidor es buena o
mala. Ese es un trabajo de los entrenadores. El trabajo de los árbitros es aplicar el reglamento
y evaluar si tal actuación es premiada o penalizada.
Ser árbitro no es ser el poseedor de la verdad. Ser árbitro significa ser exigente con uno
mismo, honesto, coherente, conocedor de las normas, ser buen intérprete de las situaciones
algunas veces ambiguas.
No puede existir una dedicación a tiempo completo para el Arbitraje. Son las Ganas lo que
define el trabajo y la calidad de un árbitro. Quien no las tenga, y haga las funciones de “árbitro”,
solamente es un vigilante de las normas. Un Árbitro, es alguien a quien le gusta lo que hace, e
intenta hacerlo lo mejor posible siempre, no es alguien quien, por imposición u otra causa,
acepta ser un árbitro.
El árbitro no debe tener preferencia por ningún competidor, club o nacionalidad cuando está
trabajando. Debe ser Imparcial y Justo. Debe respetar y ser respetado por todos los que están
a su alrededor. Debe dar una imagen de Firmeza, Conocimiento y Honestidad, debe ser
Educado, Afable, Cordial y Tolerante.
No es fácil ser árbitro... es más fácil ser entrenador o competidor... pero debemos recordar que
la mayoría de los árbitros son o fueron competidores o entrenadores, pero no son árbitros
todavía!!!
Con dos competidores es posible que haya una competición... sin un árbitro es imposible que la
haya!!!!!!!!
El árbitro no manda a los competidores! Son ellos los que con sus actuaciones, dirigen el
trabajo de un árbitro!
Ser un Árbitro de Karate, es mantener y dignificar las cinco máximas de este noble arte del
Karate-Do: CARÁCTER, SINCERIDAD, ETIQUETA, ESFUERZO Y AUTOCONTROL.
Por Henrique Silva
PALABRAS DEL PRESIDENTE HONORARIO DE WUKO
Queridos amigos,
s verdaderamente un número considerable de organizaciones las que se han unido a WUKO
desde el principio de este año. De Irlanda a Filipinas, de Bielorrusia a Escocia, de Francia a
incontables naciones africanas, para la gran mayoría de las naciones sudamericanas, cada
E
una quiere ser parte de nuestra gran organización en el Mundo. El renacimiento de WUKO se
ha mostrado para llegar a ser un incidente remarcable, solo por ello, capaz de sacudir los
dominios del Karate en el mundo, que intentó destruir el balance consolidado durante años. Un
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suceso que no cambiará el camino para actuar y llevar a cabo un programa, previamente
establecido por el Comité Ejecutivo WUKO, un grupo de amigos que decidió “despertar” la
primera y más famosa organización del mundo en la historia del Karate moderno. Este grupo
permanece conectado con el ideal de amistad, y colaboración, para todo el mundo que
permitió este sorprendente renacimiento. Por supuesto que hay algunas dificultades, no es fácil
coordinar cinco organizaciones continentales, teniendo Europa, Asia, Africa, Oceanía y el Norte
y el Sur de América, la total autonomía e independencia entre ellos.
Sin embargo, la Comisión Representativa Continental, está siendo formada con seguridad,
dando una dimensión basada en las reglas de la democracia y donde cada uno puede expresar
libremente su convicción sobre lo que el karate “proporciona” a cada uno. La creación de una
sección “Regonkai” en kata es sólo un ejemplo de la voluntad de nuestros directores en permitir
la participación de todas las “familias del karate”.
Pero hablemos de los próximos eventos WUKO: el Campeonato Europeo Senior, que se
celebrará en St. Polten, Austria, del 7 al 11 de junio. La Copa del Mundo Junior,
simultáneamente la Copa del Mundo Infantil, que tendrá lugar en Cluj Napoca, Rumania del 20
al 22 de octubre. Esta será la ocasión ideal para ver la verdadera dimensión de WUKO. Entre
medio habrá dos competiciones importantes más: el Campeonato Panamericano, en Foz de
Iguazú del 4 al 6 de agosto, y el Asiático, en India, organizado por el gran Hanumantha Rao.
Para nuestros afiliados más recientes, hay una explicación sintetizada, para este “carrusel” de
competiciones que será insertada en nuestra página web, junto con el Reglamento WUKO, que
“pasamos” para informar: los campeonatos continentales, se organizarán en años pares (2006,
2008, etc.) en Europa, Africa, Asia, Oceanía y América.
En estos campeonatos continentales, podrá tomar parte en el evento cada nación WUKO de
ese continente. Si el campeonato es declarado como “Open”, entonces cada nación puede
probar su destreza en este evento particular. En los mismos años, se celebrarán las Copas del
Mundo Junior y Cadete abierto a todas las organizaciones WUKO. Al mismo tiempo se
realizará la Copa del Mundo Infantil, de 6 a 14 años, dividida por cinturones y con tres
categorías por edad. El Campeonato del Mundo se organizará en años impares (2007, 2009,
etc.). El siguiente se celebrará en (Torrent), Valencia, España, del 20 al 24 de junio en 2007.
También en 2007, el Presidente Africano, Koss Burger, organizará en Perth Elizabeth, el primer
Campeonato Continental WUKO. Será un “Open”, en el cual cada nación africana de WUKO
puede participar y por invitación, todos los amigos que quieran honrarnos con su presencia. No
olvidemos dos aspectos importantes: todas las federaciones WUKO pueden organizar un
campeonato. Se elegirán directivos, que por su localización geográfica, den más ventajas para
la mayoría de los participantes, haciendo el transporte más fácil y barato. Para todas las
Federaciones WUKO, ofrecemos no sólo ayuda financiera a través de una parte del porcentaje
del valor de las cuotas de participación, para la organización del campeonato, sino también
todos los soportes técnicos de los mejores y más famosos maestros de Shotokan, Shito Ryu,
Gojo Ryu y Wado Ryu, y con los mejores árbitros del mundo. Cada uno de ellos está a
disposición de las Federaciones para promover y dignificar el karate en sus países. WUKO, es
un prestigioso nombre, que ha renacido bajo el liderazgo de Osvaldo Messias de Oliveira, un
Presidente extraordinario que dedica la mayoría de su tiempo, por lo que es posible lograr el
cometido que se propuso a si mismo: hacer un WUKO renacido, engrandecido, sin guerra,
controversias o desprecios.
Será entonces el momento que todos hemos soñado: Hacer del Karate un “deporte” Olímpico.
Carlo Henke
Presidente “Honorífico” WUKO
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CAMPEONATO OCEANICO OPEN DE KARATE WUKO
Palmerston North – Nueva Zelanda – 18 y 19 de febrero de2006
El primer Open Oceánico WUKO de Karate tuvo lugar con un gran éxito en la ciudad de
Palmerston North, en Nueva Zelanda, el 19 de febrero.
El evento tuvo lugar en el Polideportivo del IPC (International Pacific College) con la
participación de siete países: Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, India, Portugal,
Brasil e Italia.
Un fantástico público acudió al OPEN, que junto con una gran publicidad en prensa fue
realmente reconocido por los nuevo zelandeses.
En este OPEN estuvieron presenete varios de los mejores competidores del Campeonato del
Mundo, tales como: Denise Henke, Cristian Piani, Serena Dragoni, Sean Henke, Loris
Comparin, Daniel Caputo, Igor Magalhães y Bruno Mazzotti.
La competición tuvo un alto nivel técnico muy aplaudido por los espectadores del polideportivo.
Directivos participantes en el Open Oceánico WUKO 2006
De izquierda a derecha: Robert Chirizzi (Australia), Steve Elers (N. Zelanda), Sean Henke
(Italia), Osvaldo Messias de Oliveira (Brasil), Henrique Silva (Portugal), Vijay Kumar (India)
y Dominique Verges (Nueva Caledonia)
Presidente de WUKO – Dn. Osvaldo Messias de Oliveira, Ministro de Educación y Miembro del
Parlamento de Nueva Zelanda – Dn. Steve Mahareyand – Alcaldesa de Palmerston North –
Dña. Heather Tanguay.
PROXIMOS EVENTOS OFICIALES WUKO 2.006
Campeonato Europeo de Karate WUKO
San Polten. Austria
Del 8 al 11 de Junio de 2.006
Anfitrion: Dr. Alexis Hevesi
Asociación Austriaca de Karate Wado Ryu
Pagina Web: http://www.iwku.comm
E-mail: sportunionkarate@yahoo.de
Campeonato del Mundo de Karate WUKO, Infantil, Cadete y Junior
Cluj Napoca. Rumania
Del 20 al 22 de Octubre de 2.006
Anfitrion: Dr. Liviu Crisan
Federación Rumana de Karate
Pagina Web: http://www.wuko-romania.org
E-mail: liviucrisan@ahoo.com
Campeonato Pan-Americano de Karate WUKO
Foz do Iguaçu. Brasil
Del 4 al 6 de Agosto de 2.006
Anftrion: Dn. Osvaldo Messias de Oliveira
Confederacion Brasileña de Karate Interestilos
Pagina Web: http://www.cbki.com.br
Pagina Turista: http://www.iguassu.com.br
E-mail: cbki@.com.br
Campeonato Asiatico de Karate WUKO Open
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Visakhapatnam. India
Del 24 al 26 de Noviembre de 2.006
Abierto a todos los Miembros WUKO
Anfitrion: Dn. Rao Hanumantha
Federación India de Karate Budokan
Pagina Web: http://www.aibkf.com
E-mail: chraokarate@gmail.com
PROXIMOS EVENTOS OFICIALES WUKO 2.007
12 Campeonato del Mundo de Karate WUKO (Senior y Veteranos)
Torrent. Valencia. España
Del 29 al 24 de Junio de 2.007
Anfitrion: Dn. Angel Martinez Duato
Federación Española Unificada de Artes Marciales
E-mail: duato_feuam@teleline.es
1er. Campeonato Africano Open Intercontinental de Karate WUKO
Pretoria. Sudafrica
Anfitrion: Koos Burger
SA Shotokan Karate
Pagina Web: http://www.saska.co.za
NUEVOS MIEMBROS WUKO
ARGENTINA
EGIPTO
INGLATERRA
FRANCIA
GEORGIA
INDIA
INDIA
IRAN
IRLANDA
KOSOVO
MEXICO
FILIPINAS
ESLOVENIA
ESCOCIA
SUDAFRICA
REINO UNIDO
E.E.U.U.
E.E.U.U.

AOUKA
PISA
SSKI
FSUSK
GNKF
AIKF
ISKFI
IKKA
NKFI
KKA
AMEKAS
PKL
JKAZS
JKAS
SRSA
SKUKI
RKKA
KJF

Asociación Okinawa Uechi Ryu Karate Do Argentina.
Pharaos Intenational Sporting Academy of Martial Arts
Seishinkai Shotokan Karate International
French Union For Karate
Georgian Karate Do National Federation
All India Karate Federation
International Shitoryu Karate Federation Of India
Iran Kyokushin Karate Association
National Karate Federation Of Ireland
Kosova Karate Association
Asociación Mexicana de Karate Shotokan
Philippine Karate Do League
Japan Karate Association Zveza Slovenije
Japan Karate Association Scotland
Shorin Ryu Butokukan South Africa
Sport Karate United Kingdom & Ireland
Ryueiryu Karate Kobudo Association Usa
Karate of Japan Federation

CUOTAS WUKO 2006
Cuota anual de socio por federación

250 €

Cuota de inscripción por federación (una vez)

100 € (con

Diploma

insignia/corbata)

Cuota de participación por competición por equipos
Cuota de participación por categoría en competición individual

50 €
25 €
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Cuota de participación por árbitro o entrenador

50 €

Homologación del Dan

50 €

Corbata

20 €

Insignia

15€

Pin

3€
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(AL FINAL)

Este boletín WUKO es una publicación oficial del World Union of Karate Do Organizations. Es
gratuito para todos los miembros afiliados (tres veces al año).
Si tienes cualquier duda o sugerencia concerniente a nuestro Boletín, que pueda ayudar en el
crecimiento y expansión del Karate, por favor ponte en contacto con el editor.
Este Boletín incluye información sobre Eventos Oficiales y publica artículos técnicos y
científicos.
Todos nuestros miembros afiliados tienen la oportunidad de enviar artículos para su
publicación.
Editor:
Osvaldo Messias de Oliveira. E-mail: o.messias@wuko-karate.org
Monica Fernandes Oliveira. E-mail: monica@wuko-karate.org

