
      

 

 

 

            

     

FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A DE CASTILLA LA MANCHA 

 

 

ASUNTO: 

TORNEO  COMPETICIONES KATAS DE AIKIDO 

 

Estimados compañeros y amigos de Aikido, nos es grato informaros que el próximo 15 de 

diciembre de 2013 se celebrará en Castilla La Mancha el 1º Torneo Competitivo de Katas de 

Aikido. 

La ciudad de Guadalajara será la anfitriona de este evento que por primera vez verá la luz en 

España, dicha celebración federativa tiene como objetivos intentar dar una respuesta a las 

incertidumbres que en estos últimos meses está afectando, a esta disciplina asociada en el 

seno de la Real Federación, y por extensión a todas sus regionales. 

Creemos que el 1º Torneo de Katas de Aikido, tan deseado por muchos Aikidokas federados, 

solucionará las expectativas que la inmensa mayoría de nosotros ansiamos para que el Aikido 

pueda ser parte y reconocido otra vez como especialidad deportiva en el C.S.D y por extensión 

en nuestra Federación. 

Dicha celebración pretende ser un encuentro de todos los Aikidokas Españoles Federados, 

donde participaran en una macro demostración de sus habilidades técnicas como si de un 

examen a Kius o Dan se tratara pero excepcionalmente con un componente competitivo.  

Creemos que  los preceptos del AI-KI quedan perfectamente salvaguardados, al ser esta 

competición una demostración pública de los conocimientos y habilidades técnicas de lo que 

cada uno de nosotros sabe y puede perfectamente exponer de nuestros maravillosos Katas. 

El principio genérico se realizará en GO-NO-SEN con Uke e individual con armas, los Katas a 

realizar serán nuestras técnicas ampliamente realizadas en nuestros Gimnasios y sabiamente 

enseñadas por todos los profesores en sus respectivos Dojos a sus alumnos.  

 

 



Las categorías repartidas en kius y danes darán cabida a todo el espectro posible de categorías 

federadas. Los profesores de las diferentes autonomías participantes ejercerán de jueces 

ubicados por tríos en el tatami, donde se valorará de 1 a 10 puntos las habilidades en los 

apartados de armas y manos vacías con Uke. 

Una celebración extraordinaria que premiara a los participantes con trofeos por su labor y 

reconocimiento técnico en las ejecuciones de Katas de Aikido; donde los tres primeros 

clasificados, en manos vacías, en la especialidad que “opte” Suwari Waza, Anmi Handachi 

Waza o Tachi -Waza  y los tres en armas  Bokken, Jo o Tanto, serán reconocidos con sendos 

premios. Un primero, un segundo y un tercer premio para las especialidades sin armas e igual 

para los Katas de Armas  

El proyecto tanto organizativo como técnico se mostrará en la página de la Federación 

próximamente para conocimiento a todos los participantes.  

Quisiéramos, aprovechando esta carta, expresaros nuestra satisfacción por poder celebrar este 

acto que previamente fue expuesto a los Sres. Directivos de la R.F.E.J.Y.D.A, así como a la 

mayoría de los Delegados Provinciales y a la Comisión Nacional de Aikido para su valoración en 

la Real Federación de Judo y D.A en el mes de junio del presente año, donde se obtuvo una 

respuesta por la mayoría de los presentes de interesante y positiva del proyecto, remarcada y 

apoyada posteriormente por el Sr Director de la Escuela Federativa, donde ofreció información 

de las competiciones de Aikido que se estaban celebrando por diferentes países en Europa. 

De todos es sabido el deseo de nuestros Presidentes de avanzar sobre una realidad que ya es 

muy común en Europa. Creemos estar en la obligación de ofrecernos a este reto con la ilusión 

del novel en este tipo de actos, pero ilusionados a sabiendas que el próximo que celebraremos 

en el año 2014, será mucho mejor que el anterior. 

Desde la federación de Judo y D.A de Castilla La Mancha os deseamos un feliz día y nuestro 

deseo de poder contar con vosotros en nuestra tierra ante un evento único en España. 

Para cualquier pregunta o duda os facilito mi correo.  
aikifournier@yahoo.es   
Un saludo afectuoso a todos mis compañeros Aikidokas y amigos del mundo del Judo y D.A 
Pedro Fournier Cansado 
 

Fdo.  

Presidente de F.J.Y.D.A.C.L.M 

Sr. D  José Merino Mulet 
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