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Procedemos a emitir el 9º Informe, con el fin de informar a nuestros asociados y alumnos de 
las actividades que se han llevado a cabo en los meses de Septiembre y Octubre. 
 

• El día 2 de Septiembre, después del merecido descanso veraniego y la alegría de 
encontrarnos todos juntos otra vez, se iniciaron las clases, igual que años anteriores, con 
el ánimo de “quitar algún kilo de más” y seguir mejorando la técnica de nuestro estilo de 
karate. 

 

• Como el mes de Septiembre es un mes de puesta en marcha de la actividad, no se 
acostumbra a tener ningún tipo de competición, pero sí que se han celebrado exámenes, 
en esta ocasión, Leo Colao consiguió merecidamente el pase a cinturón azul. 

 

 
 

• La primera quincena del mes de octubre se siguió la misma tónica con los exámenes de 
Salvador Altayó y José Manuel Martínez, Manu para los amigos, que consiguieron con 
éxito el pase a cinturón Naranja. 
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• Como cada año nuestros Árbitros, Meritxell, Natalia, Roberto y Mercedes han tenido que 

acudir al curso de actualización de arbitraje para poder arbitrar durante la temporada 
2013/2014. “Hay que poner una nota de humor para poder seguir el ritmo”. 
 

 
 

• El sábado 18, se celebró el Campeonato de Catalunya Cadete-Junior-Sub.21, en 
Montornes al que asistimos con los alumnos que cumplían los requisitos de participación 
en este Campeonato oficial, y tenemos que mostrar nuestra satisfacción por la mejora 
demostrada por todos nuestros alumnos y los dos podios obtenidos por Amanda y Judith. 
 

 
 

 Amanda Bustamante  1ª en Kumité Junior Femenino -48 Kg. 
 Judith Domene 3ª en Kumité cadete femenino -55 Kg. 
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Estos resultados les permiten a ambas, participar en las pruebas de selección para tomar 
parte con la Selección Catalana, en el Campeonato de España de Karate Cadete, Junior y 
Sub-2i, que comienza con las eliminatorias el 16 y 17 de Noviembre en Leganés. 

 
• El domingo 27 de octubre, se celebró el primer Trofeo organizado por ACR La Pau, al 

que acudimos con una pequeña representación de alumnos de corta edad, algunos de ellos 
participantes por primera vez en la categoría de Kumité. 
 

Consideramos que la experiencia del campeonato fue muy positiva, tanto para los que fueron 
por primera vez como para los que ¡¡ya llevaban!! dos ó tres participaciones y como ya nos 
tienen acostumbrados, también tuvimos las gratas sorpresas.  
 

 
 

 Mei Altayó  3ª en Kumité Alevín Femenino -48 Kg. 
 Eric Pablos  3º en Kumité juvenil Masculino +50 Kg. 

 
 
 

“Una vez más nuestras felicitaciones a todos ellos” 


