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Para todos los miembros WUKO
1er CAMPEONATO EUROPEO CONTINENTAL WUKO
Queremos daros la información para el 1er Campeonato Europeo Continental de St. Polten
(Viena – Austria), del 7 al 11 de junio de 2006.
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Banderas nacionales: Por favor, lleven dos banderas nacionales en el momento de la
inscripción.
Himno: Por favor, lleven su himno nacional en un cassette o en un CD en el momento de la
inscripción.
Árbitros: Todos o
l s árbitros deben llevar su propio silbato y por supuesto, su uniforme de
árbitro, obligatorio llevar zapatillas deportivas finas negras (kung fu).
Seminario para Árbitros: Empezará el día 7 de junio de 2006 a las 4 p.m. Sólo los árbitros
que acudan al seminarios serán nombrados para arbitrar en el campeonato. Cuota de
inscripción: 50 euros.
Formularios de inscripción: Estamos enviando los formularios oficiales de inscripción: los
formularios oficiales están en la página web de WUKO www.wuko-karate.org
Límite de tiempo: Finalización el 27 de mayo de 2006. Los formularios de inscripción deben
ser enviadas por e-mail o fax a la Secretaría de WUKO: wuko.secretariat@tiscali.it – fax
++39-323.72444 y Secretario de WUKO: Dr. Liviu Crisan, liviucrisan@yahoo.com – fax
++40-264-590166.
Participación: La cuota tiene que ser pagada en el momento de la inscripción. Por favor,
lleven las cuotas en euros y en efectivo. Sólo las federaciones que hayan pagado su cuota
anual de afiliación pueden participar en el campeonato.
Inscripción: La inscripción de todos los oficiales y competidores tendrá lugar el miércoles 7
de junio de 4 p.m. a 8 p.m. y el jueves 8 de junio de 9 a.m. a 12 a.m. y de 2 p.m. a 4p.m. Un
oficial de cada federación hará la inscripción de todo el equipo. Por favor, lleven el pasaporte
de todos los competidores para la inscripción.
Pesaje: Al mismo tiempo y en el mismo lugar que la inscripción.
Organización: Alexander Hevesi, ++ 43-676-4547293 sportunionkarate@yahoo.de
Reserva de alojamiento: directamente con los siguientes hoteles:
Headquarter Hotel: Hotel im Seepark *** DB 70, 52 Euros, Single 50 Euros.
Am Ratzersdorfer See, A-3100 St. Polten Ratzersdorf, Austria. Tel. ++43-2742251510, fax 251510-118, office@hotel-seepark.at
Hotel Gasthof Seeland *** DB 70, SGL 50. Tel. ++43-274-362461, fax
362461-88 Goldegger str., 114 A-3100 St.Polten Waizendorf, Austria,
hotel.seeland@kfs.at
Stadthotel Hauser-Eck *** DB 64, SGL 42, Tel. ++43-2742-73336, fax 78389
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Schulgasse 2, A-3100 St. Polten, Austria, hausereck@ksp.at
Pension Elisabeth *** DB 54, SGL 33, TR 72, Tel. ++43-2742-72714, fax
72714-8, Mariazeller Str. 164, A-3100 St.Polten, Austria, office@pensionmariazellerhof.at
Mariazellerhof *** DB 66, SGL 40, Tel. ++ 43-2742-76995, fax 769955-8,
Mariazeller
Str.
6,
A-3100
St.
Polten,
Austria,
office@pensionmariazellerhof.at
Hotel Metropol **** precios a consultar al hacer la reserva. Tel. ++43-274270700, fax 70700-133, Schillerplatz 1, A-3100 St Polten, Austria,
metropol@austria-trend.at

CAMPEONATO EUROPEO WUKO – St. Polten 7-11 de junio de 2006
Programa
Ø MIERCOLES 7 DE JUNIO
16:00 – 20:00
Inscripción y pesaje de los competidores.
16:00 – 19:00
Seminario para Árbitros y Entrenadores.
Ø JUEVES 8 DE JUNIO
09:00 – 12:00
Seminario para Árbitros y Entrenadores.
09:00 – 12:00
Inscripción y pesaje de los competidores.
14:00 – 16:00
Inscripción y pesaje de los competidores.
14:00 – 17:00
Seminario para Árbitros y Entrenadores.
16:00 – 18:00
Reunión WUKO
19:00
Recepción a los Presidentes, Entrenadores y Árbitros.
Ø VIERNES 9 DE JUNIO
09:00
ELIMINATORIAS DE KATA INDIVIDUAL VETERANOS
Femenino 36 años y +.
Masculino 36-45 años.
Masculino más de 46 años.
ELIMINATORIAS KATA INDIVIDUAL SENIORS
Femenino & Masculino.
ELIMINATORIAS KATAS POR EQUIPOS
Femenino y Masculino.
ELIMINATORIAS KUMITE VETERANOS
Femenino 36 años y +.
Masculino 36-40 años.
Masculino 41-45 años.
Masculino más de 46 años.
15:00
CEREMONIA DE APERTURA
16:00
FINAL KATA VETERANOS y entrega de trofeos.
FINAL KUMITE VETERANOS y entrega de trofeos.
Ø SÁBADO 10 DE JUNIO
09:00
ELIMINATORIAS KUMITE POR EQUIPOS IPPON
Femenino & Masculino.
ELIMINATORIAS KUMITE POR EQUIPOS SANBON
Femenino & Masculino.
15:00
FINAL KATA POR EQUIPOS y entrega de trofeos.
FINAL KUMITE POR EQUIPOS IPPON y entrega de trofeos.
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FINAL KUMITE POR EQUIPOS SANBON y entrega de trofeos.
Ø DOMINGO 11 DE JUNIO
09:00
ELIMINATORIAS KUMITE INDIVIDUAL IPPON
Femenino (abierto) & Masculino (-70, +70)
ELIMINATORIAS KUMITE INDIVIDUAL SANBON
Femenino (-55, -60, +60) & Masculino (-65, -70, +70, -75, -80, +80)
15:00
FINAL KATA INDIVIDUAL y entrega de trofeos
FINAL KUMITE INDIVIDUAL IPPON y entrega de trofeos.
FINAL KUMITE INDIVIDUAL SANBON y entrega de trofeos
21:00
FIESTA

P.S.: Habrá un Seminario Técnico con:
KANDO SHIBAMORI
SEI IWASA
PIERO LASSI

8º Dan - Wado Ryu
7º Dan - Sshito Ryu
6º Dan – Shotokan
Cuotas WUKO 2006

Cuota anual de socio por federación
250 €
Cuota de matrícula por federación (sólo una vez)
100 € (con diploma, insignia y
corbata)
Cuota de participación por competición por equipos
50 €
Cuota de participación por categoría en competición individual
25 €
Cuota de participación por arbitro o entrenador
50 €
Homologación del Dan
50 €
Corbata
20 €
Insignia
15 €
Pin
3€

CUENTA BANCARIA (para todos los pagos WUKO)
Ángel Martínez Duato, BSCH Banco Santander Central Hispano Swift BSCHSMM, Iban ES95;
código de cuenta 0049 0008 73 2192915789.
PÁGINA WEB: www.wuko-karte.org
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EVENTOS WUKO 2006
Eventos WUKO nacionales, continentales y mundiales: los países afiliados pueden enviar
su calendario internacional de eventos WUKO a nuestra Secretaria.
•

•
•
•

9 - 11 Junio: Austria, Viena St. Polten. 1er Campeonato Europeo
WUKO. Info:,
alexanderhevesi@yahoo.de
y Secretaría WUKO, Liviu Crisan, ++40 – 744 – 642624,
lcrisan@excite.com
4 – 6 Agosto: Foz do Iguazu, Brasil, 1er Campeonato Continental de Sudamérica.. Info: Junta
Presidencial WUKO, cbki@karateinterstyles.com..br
20 - 22 Octubre: Rumania Cluj Napoca. 1er Campeonato del Mundo WUKO Junior e Infantil. n
I fo:
Vicepresidente Liviu Crisan, ++40 – 744 – 642624, lcrisan@exccite.com
24 – 26 Noviembre: India, Hyderabad, 1 er Campeonato Continental de Asia “Open”.
Info: Responsable del Comité Asiático WUKO, Hanumantha Rao,
rao_kbi@rediffmail.com

EVENTOS WUKO 2007
•

•

13-14 Julio: South Africa, Porth Elisabeth, 1er Campeonato Continental WUKO. Infor:
Presidente de África de WUKO, Koos Burger, ++27-12-8041885, burger@saska.co.za,
alojamiento: Harriet Beckman, ++27-12-83371-2404, parksasol@galileosa.co.za
Octubre 2007: España, Valencia, 12º Campeonato del Mundo WUKO Señor. Info: Tesorero
WUKO y Vicepresidente Angel Martínez Duato, duato_feuam@teleline.es
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1er OPEN CONTINENTAL WUKO DE OCEANIA
Con la realización del “Open Oceánico de Karate WUKO 2006” en febrero en Palmerston North –
Nueva Zelanda, WUKO se ha consolidado en ese continente.
La disposición y buena voluntad para el crecimiento de WUKO por los Presidentes Robert
Chirizzi – Australia, Dominique Verges – Nueva Caledonia, Steve Elers – Nueva Zelanda, hacen
de WUKO una gran organización representante en el continente de Oceanía.
El primer evento fue celebrado con algunas dificultades. El Departamento de Inmigración de
Nueva Zelanda denegó el visado a varios equipos de otros países y también porque hay gente
que no conoce WUKO todavía. Sin embargo, fue un gran éxito y los buenos competidores
estuvieron allí.
A pesar de todo, siete países acudieron a este Open: Nueva Caledonia, Nueva Zelanda,
Australia, Italia, Brasil, India y Portugal, como prueba de confianza por el trabajo realizado allí por
WUKO y por el Presidente Steve Elers.
El siguiente Open Oceánico 2008 puede ser realizado en Australia o en otro país.
Los mejores saludos,
Carlo Henke
Secretario Oficial WUKO
EDITORIAL
TIENEN MIEDO
En el pasado ya dije que el hechote que fueras un buen atleta no significaba que fueras
un buen ejecutivo. El Sr. William Millerson, excelente atleta y actual presidente del
Federación de Karate Pan Americana confirma mi opinión con una declaración en un
papel con membrete de l WKF que dice que “hay una organización llamada WUKO…” y
“… que usa este nombre de manera ilegal”. Después informa, que todos los miembros de
WKF no deberían ingresar en esta organización y termina diciendo que la WKF adoptará
todas las medidas legales a su alcance para proteger sus intereses y detener iniciativas
cuyo único objetivo sea confundir a nuestros socios.
Gracias al Sr. Millerson por promocionar tanto a la renacida WUKO y por la clara
exposición de un miedo infundado. Soy cofundador y miembro honorario de WUKO y
pedo afirmar con toda seguridad que no hay ninguna intención de crear confusión entre
las federaciones de WKF. Lo que realmente se pretende es aclarar la situación explicando
todos sus propósitos, programas y futuras metas.
El año 2005 fue un año para recordar por tres acontecimientos:
Primero: las esperanzas de un Karate Olímpico, que se evaporó en Singapur, donde el
IOC decidió que hasta el 2016 no habrá cambios.
Segundo: el presidente de WKC organizó un congreso privado y la mayoría de los
estados miembros votaron en su contra nombrando en el Congreso de Fortaleza, en
Brasil un nuevo presidente y un director quienes con un voto unánime de los estados
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actuales decidieron cambiar el nombre de WKC considerando que los WKC eran dos y
que el proceso contra el primer presidente duraría años.
Tercero: el congreso organizado en Fortaleza aprobó mi sugerencia y decidió recuperar
un nombre abandonado desde 1993, el cual yo ya había registrado y protegido hacía
mucho tiempo, con un nuevo logo, después de una investigación larga y positiva a nivel
internacional.
Así es como WUKO renació dentro de la ley. También fue determinada su futura política:
ninguna interferencia en los problemas de WKF, una organización mundial con el mérito
de haber llevado al Karate más allá del reconocimiento olímpico, que gracias a una
política absurda se le cerró a otras federaciones. La falta de ganas de aceptar a todas las
organizaciones basándose en un estatuto democrático. Una actividad basada en
mantener las características históricas y educativas del Karate junto con aquellas que
tengan que ver con un deporte completo y maravilloso practicado por millones de
seguidores. Todo esto dentro del ámbito de un estatuto escrito por un equipo de
abogados que pretendían la organización de la nueva WUKO con las normas que regulan
la asociación no lucrativa.
El éxito del Campeonato del Mundo de Brasil fue enorme gracias a la gran entrega del Sr.
Osvaldo Messias de Oliveira, el mejor presidente que jamás he conocido a lo largo de 40
años de Karate. En pocos meses muchas organizaciones ingresaron en WUKO. En los
años pares habrá en Europa, América, África, Asia y Oceanía, Campeonatos para Infantil,
Cadetes, Junior y Señor y los Campeonatos Mundiales tendrán lugar en los años impares.
El Congreso también ha decidido que WUKO se ocupará, tan pronto como sea posible, de
pedir de nuevo al IOC el reconocimiento de deporte olímpico, junto con la WKF o por su
cuenta. Estamos preparados para cooperar con todas aquellas organizaciones deseosas
de promocionar el Karate de manera seria y democrática, sin intereses personales.
La declaracion del Sr. Millerson asevera solamente eso a lo que ellos temen. Como
deportistas, deseamos que el Sr. Espinos, presidente de la WKF, sea más precavido que
su subordinado. Él tiene carisma y si cree que es adecuado encontrar en nosotros una
colaboración, estamos preparados. De todas formas, WUKO, seguros de tener razón con
un estatuto democrático, un nombre y un nuevo logo registrado a nivel internacional, una
presencia extendida a los cinco continentes seguirá su camino con un solo objetivo: la
promoción del Karate como un deporte educativo y su reconocimiento olímpico
AFILIACIONES 2006
El gran éxito del 5ª Campeonato del Mundo celebrado en Fortaleza (Brasil), el recuperado
espíritu de amistad y colaboración entre los managers, la decisión de cambio del nombre
de WKC a WUKO, devolviéndole la primera y más famosa organización de Karate del
mundo presentando de nuevo ante el I,.O.C. (International Olympic Commitee) una
petición de reconocimiento del Karate como deporte olímpico, la adecuada reducción de
las cuotas de afiliación y las cuotas de participación para árbitros, entrenadores y
competidores en el campeonato continental, ha convencido a numerosos nuevos países
para afiliarse a WUKO.
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