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Estimados Presidentes de Federaciones Autonómicas de Karate.  
 

En Madrid a 19 de febrero de 2018.  
 
 

Estimados Presidentes,  
 
Como quizás hayáis podido conocer por las redes sociales, se ha producido la participación de 
diversas instituciones públicas, en concreto, S.A.R. el Rey Emérito, el Ayuntamiento de 
Guadalajara y la Embajada de Japón en España, el pasado sábado día 18 de febrero de 2018, en 
unos denominados  “Premios de Karate Shihan de honor a las Leyendas Nacionales”.  
 
Dicha actividad es exclusivamente privada y ha servido supuestamente para promocionar 
intereses privados y particulares al margen de la Real Federación Española de Karate, hecho que 
se comunicó debidamente a dichas instituciones y al propio Consejo Superior de Deportes de 
forma previa para evitar cualquier participación de las mismas en apoyo de dicha actividad 
privada.  
 
La Real Federación Española de Karate no ha participado en dicha actividad ni directa ni 
indirectamente siendo marginada de la misma aún y cuando es la legítima representante oficial 
del deporte del Karate en nuestro país realizando un gran esfuerzo para promocionar nuestro 
deporte y poder llevarlo a las máximas cotas deportivas y de reconocimiento público.  
 
La participación de dichas instituciones públicas en actividades privadas al margen de la 
Federación Española y organizadas por asociaciones que pretenden usurpar la imagen del 
deporte del Karate, seguro que por desconocimiento, crea un grave perjuicio para la imagen de 
nuestro deporte.  
 
Hoy mismo he dirigido una comunicación a dichas instituciones para mostrar mi más enérgico 
rechazo a esta situación y solicitando el debido apoyo para nuestra Federación y nuestro 
deporte, al objeto de que se reconozca a la Federación Española y a todas nuestras Federaciones 
Autonómicas, el papel que jugamos todos en el desarrollo de nuestro deporte y para evitar 
cualquier daño en nuestra imagen y en el deporte del Karate que se haya podido producir.  
 
Como representantes de la RFEK y DA en cada una de vuestras Comunidades Autonómicas 
quería poner en vuestro conocimiento esta situación para que, si fuera preciso y en vuestra 
Comunidad Autónoma, podáis defender nuestro deporte y a nuestras Federaciones.  
 
Recibid un cordial saludo y quedo  a vuestra disposición.  
 
 
 
 
 
 
D. Antonio Moreno Marqueño.  
Presidente  
Real Federación Española de Karate y DA 


