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Con el fin de mantener informados a todos nuestros asociados de los resultados actividades y 

novedades que se produzcan bimensualmente en nuestra escuela de Karate, ponemos en 

marcha este Informe, que entregaremos a través del correo electrónico ó bien en mano para los 

que no dispongan de correo. 

 

 El pasado 28 de Enero en el transcurso del Campeonato de Catalunya Sénior, nuestra 

SIHAN Mercedes recibió el 7º DAN de la Federación Española de Karate (FEK) en 

reconocimiento a su labor en beneficio del Karate. 

 

 Además, en el citado Campeonato se 

consiguieron los siguientes resultados:  

Natalia Iglesias 2ª clasificada en Kumite 

Femenino -55 Kg 

Roberto Rubio 2º clasificado en Kumite 

Masculino -75 Kg. 

Marc Lort 3º clasificado en Kumite 

Masculino -75 Kg. 

Con estos resultados, los tres forman 

parte de la Selección Catalana de Karate 

Sénior y están asistiendo al CAR de Sant 

Cugat donde se realizan los entrenos de 

preselección para la participación en el 

próximo Campeonato de España Sénior 

que se celebrará el 10 y 11 de Marzo en 

Bilbao. 

 

 

 El día 4 de Febrero, en el 

Campeonato de Catalunya 

Infantil, nuestra alumna 

Cristina Ruiz, consiguió el 

3
er

 puesto en la modalidad de 

Kata Infantil Femenino. Este 

resultado le hace entrar a 

formar parte de la Selección 

Catalana de Karate y le da la 

posibilidad de ser elegida 

para participar en el próximo 

Campeonato de España de 

Karate Alevín, Infantil y 

Juvenil que se celebrará los 

días 21 y 22 de Abril. Deseamos de todo corazón que sea elegida y nos pueda dar una 

nueva alegría. 
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 El sábado 11 de Febrero, con excelente resultado, se celebraron los exámenes de pase de 

cinturón en nuestro Dojo, a los alumnos técnicamente preparados, que ya cumplían el 

tiempo de dedicación que hay establecido. 

 

 

 El sábado 25 de febrero el Campeonato de Cataluña Universitario contó con la 

participación de nuestro alumno 

Marc Lort representando a la 

UPC. Marc obtuvo el 1
er

 puesto 

en Kumite Masculino – 75 Kg. 

Seguramente, estará presente en 

el próximo Campeonato de 

España Universitario que tiene 

prevista su celebración el 19 y 

20 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICIDADES A TODOS ELLOS 


