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Tras el paréntesis navideño, procedemos a emitir el 16º Informe a nuestra familia de alumnos, 

dando a conocer las actividades realizadas en el periodo de los meses de Enero y Febrero de 

este año 2015. 

 

 Sin apenas tiempo de preparación, el día 17 de Enero se celebró el Campeonato de 

España Senior, en el que participó nuestro alumno Marc Lort formando parte de la 

selección catalana, consiguiendo un excelente cuarto puesto, rozando el podio, en la 

categoría de Kumité -75 Kg. 

 

 
 

 

 A mediados de febrero, concretamente el sábado día 14 se celebró el Campeonato de 
Catalunya alevín-infantil-juvenil en Tarragona y nuestra corta representación con 

alumnos participando por primera vez en un campeonato de este alto nivel, tuvo de nuevo 

una brillante actuación, consiguiendo podio. 

 Victor Rodríguez 2º en Kumité alevín -30 Kg. 

 Laia Molina 3ª en Kata alevín y 3ª en Kumité alevín -32 Kg. 

 Mei Altayó 3ª en kumité infantil -35 Kg. 

 Raul Ternero 3º en Kumité infantil -40 Kg. 

Estos alumnos tendrán que realizar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat 

(CAR), las pruebas de preselección de la Federación Catalana en las que se debe decidir 

que karatekas participarán en el próximo Campeonato de España. 
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El último día del mes, el sábado 28 de febrero se celebró el Campeonato Universitario de 

Catalunya, en el que participó nuestro alumno Marc Lort, obteniendo un nuevo éxito al 

proclamarse campeón en la categoría de kumité -75 Kg. 
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Como cada año, recordamos a todos en este Informe inicial, que independientemente de los 

resultados que acostumbramos a resaltar en estas páginas, los cuales por supuesto que nos 

producen gran satisfacción, los objetivos del SENSHI DOJO, tienen como prioridad la 

formación en los VALORES de la persona, como son la disciplina, el respeto y la satisfacción 

de conseguir aquello que deseamos a través del esfuerzo, la autoestima y el orden, así como 

también, la mejora de la condición física a través de la práctica del karate.  

 

Además, con la participación en las competiciones deportivas, sobre todo para los más 

pequeños, lo que buscamos prioritariamente es que aprendan a salir más reforzados de cada 

intento de éxito, se haya conseguido o no, con el simple gesto de la participación. 
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