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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD      Quienes Somos: 
El Club Kihon es una Entidad privada sin ánimo de lucro y de carácter social dedicada a la 
práctica y enseñanza del Karate-Do y regida por los principios democráticos. Desde 1985 
estamos formando Karatekas. Creemos en la capacidad de superación del ser humano y en la 
importancia que el Karate-Do tienen para el desarrollo general de la persona y el  
mantenimiento de la salud, tanto física como psíquica.  
 

 
 Junta Directiva del Club Kihon: 
 Presidente:   José Fernández Tejero 
 Vicepresidente:  Antonio Mula  
 Secretaria:   María José Maya 
 Tesorera:   Alicia Heredia Romero 

 

 Departamento técnico del Club Kihon 
 Director Técnico:                José Fernández Tejero 
 Seleccionador de Kumite:  Jonathan Fernández Heredia 

 

 
Misión y objetivo general de la entidad: 
Nuestra razón de ser es la de poner los medios materiales y humanos necesarios para la 
formación física, psíquica y ética de nuestros socios y allegados. Crear un vínculo entorno a 
la práctica deportiva del karate con estrechos lazos entre compañeros y sus familias 
consiguiendo un sentimiento de pertenencia al grupo al club y a su ciudad para 
conseguir que los niños/as, jóvenes y adultos disfruten de esta práctica desde un clima 
de concordia, respeto y armonía. 

 

 
Desde 1985 a 2021,  36 Años Trasmitiendo Valores 

En estos 36 años hemos participado en numerosos eventos a nivel Catalán, 
Autonómicos, Nacionales e Internacionales y ello nos ha permitido que el club Kihon y 
la Ciudad de L’Hospitalet sean conocidos y respetados a nivel Catalán Nacional e 
Internacional, en el mundo del karate. 
 

En los 36 años se han obteniendo muchísimos triunfos deportivos y en todos los niveles 
de participación: Mundiales (goju),  Europeos, España, Cataluña y a nivel de base como 
los juegos escolares y torneos de promoción del deporte base. 
 

Lo más importante para nosotros no ha sido el legado deportivo sino el educativo y 
formativo utilizando el karate y sus entrenamientos como una herramienta para 
inculcar valores. Hemos priorizado la Familia, los estudios, la cohesión del grupo y el 
trabajo por encima de la competición deportiva. Hemos potenciado la solidaridad con 
nuestra ciudad “L’Hospitalet”  hemos canalizado nuestro potencial Humano en 
beneficio de todos y hemos educado en la corresponsabilidad a todos nuestros 
deportistas. 
 
 
 

Razón social: 
C/ Santaago R y Cajal 
08902 L’Hospitalet (Barcelona) 
NIF: G61229449 

Lugar de la actividad: 
Escola Pompeu Fabra 
C/ Pi i Margall 27 
08902 L’Hospitalet (Barcelona) 

Datos de contacto: 
Teléfono: 657 999 404 
Email: clubkihon@gmail.com  
Web: https://kihon.es/  
Blog:http://clubkihon.blogspot.com  
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Sin lugar a dudas el proyecto de la Activitat Esportiva Anual 2021 ha estado marcado y 
condicionado por la pandemia de la Covid19, no sólo nuestra entidad, sino el País entero ha 
sufrido las trágicas y devastadoras consecuencias.  
 

Quiero reconocer y agradecer a nuestros deportistas y sus familiares el enorme esfuerzo llevado 
a cabo en el cumplimiento escrupuloso de todas las normas de seguridad e higiene y en la 
aceptación y cumplimiento de todas las restricciones que nuestros gobernantes nos han 
impuesto. Agradecer el altruismo y la actitud solidaria y de compromiso para con el Club Kihon 
a los socios que habéis contribuido con el pago de la cuota de socio. Sin vuestras aportaciones el 
Dojo ya no existiría. ¡ Muchísimas Gracias!. 
 
JOSE FERNANDEZ TEJERO ha ejercido en calidad de dirigente y / o responsable de 
seguridad e higiene de la actividad deportiva del Club Kihon. Además de coordinar a nivel 
técnico y ejercer como coach y juez de grados por lo que ha tenido que desplazarse y estar 
presente en todas y cada una de las actividades llevadas a cabo por el club y que están indicadas 
en la presente memoria y el calendario del 2021. 
 
Estos son algunos de objetivos que nos propusimos para el 2021:  
 

1.- Implementar los nuevos tatamis. Objetivo conseguido el 04-02-2021 
Nuestro primer objetivo en este 2021 fue implementar uno de los objetivos del 2020 que 
no pudimos llevar a cabo debido a las restricciones impuestas por la Covid 19. 
Se trató de la compra e instalación de unos nuevos tatamis. Y la donación de los usados  
121 piezas de tatamis tipo Puzzle para artes marciales, en piezas de 1x1m y 2,5cms. Al 
Area de Esport del Ayuntamiento para que hagan el uso que estimen oportuno; pero 
principalmente el tenerlos preparados para cuando se hagan exhibiciones de artes 
marciales en la calle o en el teatro y para posibles necesidades de prestarlas a entidades 
que las necesiten como por ejemplo el Consell Esportiu de nuestra ciudad. 
Finalmente la donación fue, por indicación del Area de Esport del Ayuntamiento, al 
Consell Esportiu de nuestra ciudad. Esperamos conseguirlo antes del 27 de febrero de 
2021 y finalmente se llevó a cabo el jueves 04-02-2021. 
 
2.- Mejorar la Gestión.  Objetivo conseguido el 01-02-2021 
En este año iniciaremos un proceso de modernización y adaptación del Club Kihon a los 
nuevos tiempos que llegan. Para ello contrataremos un nuevo servicio en la plataforma 
PLAYOFF para la gestión de los socios del club Kihon permitiendo la posibilidad de 
realizar la totalidad de las gestiones burocráticas online: inscripciones, modificación y 
actualización de vuestros datos incluyendo vuestra foto para que aparezca en vuestra 
ficha, diplomas y o certificados. Y poder hacer vuestros pagos a través de Paypla. 

 Esperamos tenerlo implementado en torno al final de marzo del 2021.  
 
El servicio de la Plataforma de gestión Playoff lo contratamos en enero y en febrero ya 
estaba funcionando plenamente.  
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Estos son los resultados que esperábamos y deseábamos conseguir con el proyecto de la 
Activitat Esportiva Anual 2021.  Todos los resultados esperados fueron conseguidos. 
 

Aumentar en un veinte por ciento del número de socios. Resultado conseguido: 
Debido a la perdida de socios durante el 2020 en plena pandemia, iniciamos el 2021 con 71 
socios y al finalizar el 2021 contamos con 96 socios por lo que hemos aumentado en un 35% el 
número de socios. (45 altas y 20 bajas = a un aumento de 25 socios). 
 

Incrementar el nivel de ingresos en un veinte por ciento.  Resultado conseguido: 
En 2020 21.262,19 € en 2021 28.478,48 €, hemos aumentado en un 34% los ingresos. 
 

Dar mayor visibilidad a todo lo que hacemos. Conseguido: en la web, calendario Online, 
Youtube, Publicaciones en Business gogle , en Facebook.  
 
Tener operativa la nueva plataforma de gestión:  
Conseguido: https://kihonblogspot.playoffinformatica.com/FormLogin.php 
 
Crear y tener operativa la nueva página web. 
Resultado conseguido https://kihon.es/ 
 
Crear y tener operativa una página sobre transparencia: 
Resultado conseguido https://kihon.es/transparencia/ 
 
Una vez terminada la temporada se elaborará la memoria de 2021 donde todo quedará 
especificado con fotos y datos específicos.  
Resultado conseguido mediante la elaboración de la presente “Memoria 2021” 
 
Llevar a cabo las actividades programadas en nuestro calendario para 2021. Resultado conseguido 

Descripcion de la actividad Fecha inicio Fecha fin Lugar 
Nº 

Asiste 

Entrenaments de base, Kihon-Kata-kumite, segons les seves respectives 
categories. (dilluns, dimecres i divendres). 01/01/2021 31/12/2021 En el Dojo L'Hospitalet 80 

Entrenament de Tecnificació Kata i Kumite Shiai. (dimarts, dijous i dissabtes.)  
Agost tancat per vacances. 02/01/2021 30/12/2021 En el Dojo L'Hospitalet 35 

Entrenos de Seleccion de la Federacion Catalana de Karate 06/03/202 20/11/2021 Sant Celoni y en Barcelona 4 

Examens de graus de kyus fins marró. (Febrer, abril, juny, octubre i desembre). 
(70 alumnos 86 examenes) 15/02/2021 18/12/2021 En el Dojo L'Hospitalet 70 

EXÀMEN de Graus FINS A C.N. 3º DAN Kihon FCK i R.F.E.K.  (5 alumnos 5 
examenes) 17/07/2021 18/12/2021 En el Dojo L'Hospitalet 7 

Controls Físics, Protocol del Foròfit adaptat de forma empírica al Karate. (3 
controls. Febrer, maig i octubre) (16 alum 48 controles) 20/02/2021 30/10/2021 En el Dojo L'Hospitalet 16 

CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR (FCK) 06/03/2021 06/03/2021 En Sant Celoni 2 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ, ALEVI, INFANTIL I JUVENIL  20/03/2021 20/03/2021 En Tarragona 5 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KARATE DE CLUBS 2021 08/05/2021 08/05/2021 En el PRAT DE LLOBREGAT 7 

Campeonato de Catalunya de kyus de benjamin a senior FCK 12/06/2021 12/06/2021 En Montcada i Reixac 26 

Campionat De Catalunya Cadet, Júnior I Sub-21. 23/10/2021 23/10/2021 En Sant Celoni 9 

Campeonato de Catalunya de kyus i danes de benjamin a senior FCK 18/12/2021 18/12/2021 En Montcada i Reixac 23 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARATE INFANTIL  16/04/2021 18/04/2021 En Ourense 1 

1ª Ronda Liga Nacional De karate Junior y Sub21 del 2021 24/04/2021 25/04/2021 En En Cheste, Valencia 2 

2ª RONDA LIGA NACIONAL MASCULINA I FEMENINA 
ABSOLUTA/CADETE (AZKOITIA (PAIS VASCO))  16/10/2021 17/10/2021 En Azkoitia (Guipúzcoa) 5 

2ª Ronda Liga Nacional De karate Junior y Sub21 del 2021 30/10/2021 31/10/2021 En Leganés (Madrid 2 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE, JÚNIOR Y SUB-21 26/11/2021 28/11/2021 En Malaga 3 

Curs Tècnic Nivell 2 En Karate  18/09/2021 20/11/2021 Esplugas de Llobregat 1 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR 
El Dissabte 6 de marzo de 2021 (Sant Celoni)  

Organitzat per la FCK i classificatori per als Campionats d'Espanya  
 

Resultat de la Karateka del Club Kihon: 
Nomb i Cognoms Categoría Clasificación 

Carla Gamiz Nieto Kata Sènior Femení 4a Classificada 

Aprofitant que en la modalitat de kata es pot participar a partir dels 16 anys hem inscrit a la 
Carla per anar adquirint experiència en la màxima categoria i no només ha donat un bon nivell 
tècnic sinó que s'ha quedat fins i tot a un pas d'aconseguir pòdium.   (4a Classificada) 
Hem pres bona nota de tot allò que hem de millorar. 
 

Felicitats Carla. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ, ALEVI, INFANTIL I JUVENIL 2021 
 

Dissabte Dia 20 de Març de 2021. 
POLIESPORTIU CAMPCLAR  C/ Riu Siurana, s/n   43006 - TARRAGONA 
Organitzat per la FCK i classificatori per als Campionats d'Espanya  
 
Resultats dels nostres karatekas 

Noms Cognoms Kata Classificació 

HUGO VEIGAS CANTON Kata Benjamin Masculino  1r classificat 

MARTA ARRABAL TORRES Kumite Juvenil Femenino -47 kg 3ª classificada 

ZOE MULA SOTO kumite Infantil Femenino +42 kg 3ª classificada 

Alexandra De los Reyes Ripalda Kata Infantil Femenino 5ª classificada 

NURIA CABALLERO FRANCH Kata Alevin Femenino Eliminatòries 

 
Bona actuació dels nostres karatekes sent de destacar a Hugo que guanyo totes les seves 
trobades cinc banderes a zero. 
 

Més important que els resultats ha estat la labor pedagògica dels tres coach Jonatan, 
Antonio i el Shihan, en el maneig de les emocions dels nostres esportistes quant a 
l'acceptació de les decisions dels àrbitres i a focalitzar-nos en què podem millorar en els 
entrenaments de cara als pròxims campionats. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARATE INFANTIL 2021 
 

Días: 16-17 y 18 de abril de 2021 en Orense. 
COMPLEXO POLIDEPORTIVO DOS REMEDIOS Avenida Pardo de Cela 2, 32003 – Ourense 
Organitzat per la Federació Espanyola de Karate 
 

Resultat del nostre karateka: 
 

Noms Cognoms Kata 
 
classificació 

HUGO VEIGAS CANTON Kata Benjamin Masculino 
 
4t Classificat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excel·lent progressió del nostre karateka que s'inicia en la pràctica esportiva de 
karate en la secció de karate de l'escola Pompeu Fabra ia la Competició esportiva 
en els Jocs escolars de karate i que després d'un procés de formació i preparació 
avui culmina en la quarta plaça en els Campionats d'Espanya. 
  
Felicitats. 
 
José Fernández Tejero 
President Club Kihon 
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1ª Ronda Liga Nacional De karate Junior y Sub21 del 2021 
 

1ª Fase de la LIGA IBERDROLA DE KARATE JÚNIOR Y SUB-21  
Domingo Día 25 De Abril De 2021, En Cheste, Valencia. Organitzat per la Federació Espanyola de Karate. 
 

Resultados obtenidos por los karatekas del Club Kihon: 

Nombre Apellidos Modalidad y categoría Clasificación 
CARLA GAMIZ NIETO KUMITE JÚNIOR FEMENINO -53 3ª Clasificada 

CARLA GAMIZ NIETO KATA JÚNIOR FEMENINO 4º Clasificada 
 

 

Hemos superado el reto propuesto, excelente mejora de nuestra Karateka tanto en la modalidad 
de kata como en la de kumite. Ha tenido que ganar 4 combates para obtener la 3ª plaza en 
kumite y pasar 3 rondas de eliminatorias en Kata quedándose a unas décimas de obtener la 3ª 
plaza en el encuentro para la medalla de bronce en la modalidad de kata.  
El pódium conseguido ha sido una merecida recompensa al esfuerzo realizado. 
 

Es de destacar lo difícil que es participar en las dos modalidades en un mismo campeonato y 
mucho más difícil es hacerlo al nivel mostrado por Carla.      Nuestras Felicitaciones. 
 
José Fernández Tejero 
Presidente Club Kihon 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KARATE DE CLUBS 2021 (Organitzat per la FCK) 
DIA: Dissabte, 8 de maig de 2021  En el PRAT DE LLOBREGAT. 
 

Resultats obtinguts pels karatekes del Club Kihon: 
 

Kata EQUIP ALEVÍ         3º Clasificados  Kata EQUIP CADET  3º Clasificados 
Nombres Apellidos Nombres Apellidos 
Hugo Veigas Canton Iván Blanco Ramírez 
Lucas Cordon Ramirez Giorgio Jimenez Icochea 
Sergio Cordon Ramirez Berta Pichel Valls 
   Marcos Gundin Navarro 

 

Bona actuació dels nostres karatekes que han obtingut la 3a plaça. Ens vam quedar amb la 
sensació que vam merèixer un millor resultat. 
 

El millor de tot ha estat els entrenaments previs a la competició i el nivell adquirit durant 
aquests. 
 

Des del Club posarem els mitjans necessaris perquè els nostres karatekes segueixin entrenant i 
millorat. 
 

Les nostres felicitacions a tot. 
 
José Fernández Tejero 
President Club Kihon 
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Campeonato de Catalunya de kyus de benjamin a senior FCK 
Organizado por la FCK se llevó a cabo el sábado 12-6-21 en Montcada i Reixac 
Este es el listado con los competidores del Club Kihon y los resultados obtenidos: 
 

Nombre Apellidos Modalidad y Categoria Clasificación 

NURIA CABALLERO FRANCH Kata Aleví femení verd 1ª Clasificada 

BERTA PICHEL VALLS Kumite Cadet Blau, Marró i Negre Open 1ª Clasificada 

MARTA ARRABAL TORRES Kumite Infantil blau i marró  +40 KG 1ª Clasificada 

DANIEL PINTOR SERRANO Kata Infantil Masculí blau i marró. 1º Clasiifcado 

XAVIER SODUPE VARGAS Kata Infantil Masculí verd 1º Clasiifcado 

IVÁN BLANCO RAMÍREZ Kata Juvenil Masculí marró i negre 1º Clasiifcado 

HUGO ROMERO MAYA Kumite Juvenil taronja i verd -55 KG 1º Clasiifcado 

ZOE MULA SOTO Kumite Infantil blau i marró  +40 KG 2ª Clasificada 

PAULA NUÑEZ JIMENEZ Kumite juvenil blau, marró i negre -47 KG 2ª Clasificada 

LUCAS CORDON RAMIREZ Kata Aleví masculí taronja 2º Clasiifcado 

JARED MARTIN CASTRO Kata Benjamí mixta taronja 2º Clasiifcado 

JOEL CARPIO TRIGUERO Kata Juvenil Masculí marró i negre 2º Clasiifcado 

MARCOS GUNDIN NAVARRO Kumite juvenil  marró i negre -55 KG 2º Clasiifcado 

MARTINA SERVIAN BLANCO Kata Aleví femení taronja 3ª Clasificada 

Alexandra De los Reyes Ripalda Kata Aleví femení verd 3ª Clasificada 

SERGIO CORDON RAMIREZ Kata Aleví masculí taronja 3º Clasiifcado 

EREN CARPIO TRIGUERO Kata Benjamí mixta taronja 3º Clasiifcado 

JON PICHEL VALLS Kumite Junior  Blau, Marró i Negre -65 kg 3º Clasiifcado 

EMMA TORRENT GARCIA Kata Aleví femení taronja Gana 1 

FABIO VILLAR TOVAR Kata Benjamí mixta groc Gana 1 

BIEL BAGUENA ANUNCIBAY Kata Aleví masculí verd Eliminatorias 

DIEGO VEIGAS CANTON Kata Aleví masculí verd Eliminatorias 

AITOR AJHUACHO LLANOS Kata Infantil Masculí verd Eliminatorias 

IVAN NIETO GARCIA Kumite juvenil masculi blau -55 KG Eliminatorias 

 

Excelentes resultados de los karatekas del Club Kihon en el Cpto de Kyus de karate de la FCK 

Los entrenamientos de tecnificación que hemos realizado, previos al Cpto, han dado sus frutos. 
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Es de resaltar que todos nuestros karatekas se han esforzado en conseguir el mejor nivel posible 
para participar en esta competición de base tan importante para formar futuras promesas. 
 

 
 
 
 

Nuestras felicitaciones a todos.  
 
José Fernández Tejero 
President Club Kihon 
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Curs Tècnic Nivell 2 En Karate  
Federació Catalana de Karate i D.A. i l’Escola Catalana de l’Esport 
 

El dissabte 18 de setembre (inici) i 20 de nobembre de 2021. (exàmens finals) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

En l'actualitat el nostre director tècnic i president del Club Kihon el sr. José Fernández 
Tejero forma part de l'Escola Catalana de Preparadors de la FCK Impartint les 
assignatures d'Aspectes Històrics i Filosòfics Del Karate I i II i la de Detecció de 
Talents Esportius en Karate i Entrenament a llarg termini.  En totes dues 
assignatures ha elaborat els textos i el material didàctic. 
 
Tot un repte fet realitat. 
 

Les nostres felicitacions i el nostre agraïment per col·locar a L’Hospitalet i al nostre 
Club en l'elit de la docència esportiva a Catalunya en la assignatura de: 
Detecció de Talents Esportius en Karate i Entrenament a llarg termini. 
 
 

La Junta Directiva del Club Kihon. 
 
 
 

 
José Fernández Tejero 
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2ª Fase De La Liga Nacional Absoluta, Cadete Y Para-Karate que se celebrará el 

SÁBADO día 16 de OCTUBRE de 2021, dando comienzo a las 09´00 h.  Y 
2ª Fase De La Liga Iberdrola Cadete, Absoluta Y Para-Karate (Lnk) que se 
celebrará el domingo día 17 de OCTUBRE de 2021, dando comienzo a las 08´30 h. 
 

Lugar De Celebración de ambos: 
Polideportivo Zubiaurre  Ibai-Ondo Kalea 22  20720 Azkoitia (Guipúzcoa) 
 

Aquest és el llistat amb els competidors que han participat en representació del Club Kihon: 

Noms Cognoms Categoria 

IVÁN BLANCO RAMÍREZ KATA CADET MASCULÍ 

GIORGIO JIMENEZ ICOCHEA KATA CADET MASCULÍ 

MARCOS GUNDIN NAVARRO KUMITE CADET MASCULÍ -52 

BERTA PICHEL VALLS KUMITE CADET FEMENÍ +54 

Jose Fernandez Tejero Coach 

 
 
És de ressaltar que tots els nostres karatekes s'han esforçat a aconseguir el millor nivell possible 
per participar en aquesta competició i que ens ha servit de formació i preparació per al 
Campionat de Catalunya oficial i classificatori per als campionats d'Espanya que se celebrarà el 
23-10 -21 a Sant Celoni. 
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Campionat De Catalunya Cadet, Júnior I Sub-21. 
 

Dissabte 23 d’octubre de 2021 (Sant Celoni) 
Organitzat per la FCK i classificatori per als Campionats d'Espanya  
 

Aquest és el llistat amb els competidors de Club Kihon i els resultats obtinguts: 
Noms Cognoms 1 Categoria Classificació 
CARLA GAMIZ NIETO Kata Junior Femení 1ª classificada 

CARLA GAMIZ NIETO Kumite Junior Femení -53 2ª classificada 

JON PICHEL VALLS KUMITE JÚNIOR MASCULINO -61 2n classificat 
IVÁN BLANCO RAMÍREZ KATA CADET MASCULÍ 4t classificat 
BERTA PICHEL VALLS KUMITE CADET FEMENÍ +54 4ª classificada 
MARCOS GUNDIN NAVARRO KUMITE CADET MASCULÍ -52 participació 
GIORGIO JIMENEZ ICOCHEA KATA CADET MASCULÍ participació 
NAIARA CAPILLA PEINADO KUMITE CADET FEMENÍ -54 participació 
Jonatan Fernandez Heredia Coach Kumite 

Jose Fernandez Tejero Coach kata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poc a poc estem recuperant el nivell físic i tècnic i som conscients que hem de seguir millorant fins a 
arribar als nivells que desitgem i mereixem. 
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2ª Ronda Liga Nacional De karate Junior y Sub21 del 2021 
 

2ª Fase de la LIGA IBERDROLA DE KARATE JÚNIOR Y SUB-21  
Domingo Día 31 De Octubre De 2021, En Leganés (Madrid)  Organitzat per la Federació Espanyola de Karate. 
 

Resultados obtenidos por la karateka del Club Kihon: 

Nombre Apellidos Modalidad y categoría Clasificación 
CARLA GAMIZ NIETO KUMITE JÚNIOR FEMENINO -53 5ª Clasificada 

CARLA GAMIZ NIETO KATA JÚNIOR FEMENINO Eliminatorias 5º lugar 
 

 

Hemos conseguido el reto propuesto, clasificarnos y poder participar en la Gran Final de la Liga 
Nacional De Karate que se celebrará en Avila el 18 de diciembre de 2021. 
 

Nuestra Karateka sigue mejorando tanto en la modalidad de kata como en la de kumite.  
Por lo que estamos seguros que dejará en buen lugar a nuestra ciudad L’Hospitalet y a nuestro 
club el Kihon. 
 

Es de destacar lo difícil que es participar en las dos modalidades en un mismo campeonato y 
más difícil es hacerlo al nivel mostrado por Carla.      
 

Nuestras Felicitaciones. 
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Resultados de los 3º controles Físicos 2021 realizados durante el mes de octubre.   
Se utilizó el Protocolo del EuroFit adaptado de forma empírica al Karate.  
 

 
Este es el listado con los que han sacado mejor nota: 

Nombres Apellidos Nota 

MARCOS GUNDIN NAVARRO 8,7 

CARLA GAMIZ NIETO 8,7 

Oscar Ruiz Herrera 8,1 

IVAN MARMOL GARCIA 7,9 

PABLO GAMIZ NIETO 7,6 

NAIARA CAPILLA PEINADO 7,3 

BERTA PICHEL VALLS 7,1 

ARIAM SANCHEZ SANCHEZ 6,7 

JOEL CARPIO TRIGUERO 6,5 
 
Si estás interesado en realizar los próximos controles físicos puedes inscribirte directamente en 
la actividad entrando en el enlace que te adjunto y clicando en finalizar.   
https://kihonblogspot.playoffinformatica.com/actividad/28/Controles-Fisicos-2021/  
 
Los Controles físicos son gratuitos para todos los alumnos del Club Kihon.  
 

Si te inscribes el profesor acordará contigo el día que realizarás la prueba física y cuando estén 
los resultados te informara de forma detallada de los resultados en las diferentes pruebas 
realizadas y te aconsejará como mejorar tu condición física hasta  los próximos controles. 
 
Por un tema de madurez biológica solo se les harán controles físicos a los juveniles, cadetes y 
senior. Que son los que asisten a los entrenamientos de las 20 h y 21 h.  
 

Los próximos controles físicos se harán en el mes de diciembre de 2021 
 
Es necesario traer Zapatillas Deportivas.  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE, JÚNIOR Y SUB-21 
 

Días 26, 27 y 28 de noviembre de 2021 
POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDÍN Plaza de Jonh F. Kennedy 29014 – Málaga 
 
Dos karatekas del Club Kihon, i el nostre director tècnic, seleccionats per la 
Federació Catalana de karate per a representar a Catalunya en l'esmentat 
campionat: 
 
 

JON PICHEL VALLS KUMITE JÚNIOR MASCULINO -61 

CARLA GAMIZ NIETO Kata i Kumite Junior Femení -53 
José Fernández Tejero Coach FCK 

 

Bona actuació dels nostres karatekes: 
Jon Pichel en KUMITE JÚNIOR MASCULINO -61 gano los combates con el madrileño y con 
el cántabro; pero no pudo vencer al asturiano quedando 5º clasificado. 
Carla Gamiz en Kumite Junior Femení -53 libra el primer combate y gano los combates con la 
de Ceuta y con la de CASTILLA Y LEÓN quedando 4ª clasificada. Y en Kata Junior femenino 
paso la primera ronda de eliminatorias quedando segunda del grupo. 

 
José Fernández porto a terme funcions de coach i tècnic responsable de la modalitat de kata. 
 
Les nostres felicitacions a tots tres que sens dubte han representat dignament Catalunya a la 
FCK, a la nostra ciutat i al nostre club. 
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Campionat De Catalunya De Kyus Kata I Kumite Benjamí, Aleví, Infantil I 
Juvenil De Karate. I CAMPIONAT CATALUNYA CADET, JÚNIOR I SÈNIOR 
DE KYUS I DANS DE KARATE.  
Dia: Dissabte 18 de desembre 2021.   (Montcada I Reixac) 
 

Aquest és el llistat amb els competidors del Club Kihon i els resultats obtinguts: 
Nombre Apellidos Modalidad Clasificación 
EMMA TORRENT GARCIA Kata Aleví femení taronja 1ª Clasificada 
NURIA CABALLERO FRANCH Kata Aleví femení verd 1ª Clasificada 
PAULA NUÑEZ JIMENEZ Kata Cadet Femeni Blau 1ª Clasificada 

BERTA PICHEL VALLS Kumite open Cadet Femeni 1ª Clasificada 
DANIEL PINTOR SERRANO Kata Juvenil Masculí marró i negre 1º Clasificado 

HUGO ROMERO MAYA Kumite Juvenil taronja i verd -55 1º Clasificado 
IVÁN BLANCO RAMÍREZ Kata Cadet Masculí marró i negre 1º Clasificado 
JOEL CARPIO TRIGUERO Kata Juvenil Masculí marró i negre 2º Clasificado 
ALEX CABALLERO FRANCH Kata Cadet Masculí marró i negre 2º Clasificado 
ZOE MULA SOTO Kata Infantil Femení blau i marró 3ª Clasificada 
MARTA ARRABAL TORRES Kata Juvenil Femeni verd i blau 3ª Clasificada 
EREN CARPIO TRIGUERO Kata Benjami Mixta Taronja 3º Clasificado 
LUCAS CORDON RAMIREZ Kata Aleví masculí verd 3º Clasificado 

Julia TORRENT GARCIA Kata Benjami Mixta Groc Participo 

FIONA CABALLERO DE LEON RODRIGUEZ Kata Aleví femení groc Participo 
FABIO VILLAR TOVAR Kata Aleví masculi taronja Participo 

AARON FERNANDEZ BARAZZOTTO Kata Aleví masculi taronja Participo 
SERGIO CORDON RAMIREZ Kata Aleví masculí verd Participo 
DIEGO VEIGAS CANTON Kata Aleví masculí verd Participo 
Alexandra De los Reyes Ripalda Kata Infantil femení verd Participo 
MARCOS GUNDIN NAVARRO Kumite Cadet  marró i negre -60 Participo 

 

Excel·lents resultats dels karateques del Club Kihon al Cpt de Kyus de karate de la FCK. Els 
entrenaments de tecnificació que hem realitzat, previs al Cpt, han donat els seus fruits. 
 

Cal ressaltar que tots els nostres karateques s'han esforçat a aconseguir el millor nivell possible 
per participar en aquesta competició de base tan important per formar futures promeses. 
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Fomentar y Visualizar el Deporte Femenino: 
Uno de los indicadores más fiables en cuanto a los resultados deportivos es el Ranking 
que el club Kihon elabora cada año y queremos destacar y poner en valor que en los tres 
últimos años Carla Gamiz ha encabezado nuestro Rankig. 

 
 
En el Kárate la mujer está en alza 
El kárate es una disciplina deportiva igualmente idónea para hombres y mujeres, los entrenamientos son 
mixtos. Las chicas podéis potenciar vuestra elasticidad corporal innata mediante su práctica. La 
modalidad de kata, cuenta con una indudable belleza que lo hará todavía más atractivo para vosotras. 
También es importante destacar que aprenderéis y asimilasteis una serie de técnicas de defensa personal, 
que os darán seguridad en vosotros mismas y una excelente capacidad de autodefensa. 
 

La igualdad de oportunidades así como un trato igualitario entre hombres y mujeres e un elemento 
prioritario para el Club Kihon. 

                     
 

Sin lugar a dudas nada de todo esto hubiera estado posible sin la colaboración y la generosidad, tanto de 
la dirección del colegio como del AMPA de la Escuela Pompeu Fabra y también de nuestro 
Ayuntamiento. Gracias a ellos hoy podemos seguir desarrollando nuestro proyecto deportivo y formativo 
en el barrio de Santa Eulàlia. 
Nuestro Agradecimiento a:  

                      
 

Pertenecemos a 
Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. 
Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat. 
Federación Catalana de Karate FCK 
Real Federación Española de Karate RFEK. 
 

Difusión: 
Mediante correo electrónico y Grupos de WhatsApp 
Página web: www.kihon.es   Blog: https://clubkihon.blogspot.com  
En Facebook https://www.facebook.com/clubkihon/  
El Calendario de actividades colgado en nuestro Blog: https://clubkihon.blogspot.com/p/calendario.html   
Publicaciones en Business gogle https://business.google.com/posts/l/10286804819437207822  

 
 
 

 


