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Reseña Histórica del Karate  

“A comienzos del año 85 el club Funakoshi de Karate-do del Municipio de 

Manizales  y  que  posteriormente  daría  origen  a  lo  que  hoy  en  día  es  una  

prestigiosa institución deportiva, contaba en ese entonces con no más de 12  

deportistas quienes ya habían iniciado unos pocos meses antes su práctica del 

karate a cargo del Sensei Alberto Yepes (q.e.p.d.) y quien sembrara las semillas 

de unos frutos que posteriormente se recogerían por quienes fuimos llegando a  

través del tiempo. 

La liga Caldense de Karate-do es la institución que me brindó las herramientas 

para crecer por el camino del "DO", fue allí donde se gestaron mis triunfos tanto  

en  el  aspecto  deportivo  como  personal  e  indudablemente  gracias  al  

acompañamiento  de  un  excelente  equipo  de  trabajo  conformado  en  sus  

diferentes épocas por alumnos y dirigentes algunos de los cuales guardo un  

recuerdo imborrable y un eterno sentido de gratitud por su apoyo, entrega  

desinteresada y amor al karate. 

La liga Caldense de Karate-Do en los últimos años se ha posicionado como una 

de las instituciones deportivas más importantes del departamento por sus  

resultados deportivos y sus programas de formación contribuyendo de esta 

forma al mejoramiento de la sociedad Caldense; es por esta razón que en varias 

ocasiones ha sido postulada como mejor institución deportiva del departamento 

por "ACORD CALDAS" (asociación Colombiana de redactores deportivos de 

Caldas) y considerada al mismo tiempo como una de las tres mejores ligas de 

Karate del país. 

Mis mejores deseos para esta gran entidad esperando se sigan cosechando frutos 

deportivos y se siga caracterizando por la organización, seriedad y honestidad 

de todos sus programas en el futuro”. 

Barlaám Pizarro C.  



 

Objetivo General  

Alcanzar  en  corto  plazo  ser  la  mejor  liga  deportiva  de  Caldas  y  tener  

reconocimiento en todo el país por su calidad integral en nuestros procesos  

formativos y deportivos liderando el direccionamiento de centros formativos de 

Karate-Do de alto nivel, consolidándolos como una de las mejores opciones en 

artes marciales, deporte y recreación para la población de Caldas.. 



 

Objetivos Específicos  

Fomentar en los practicantes de karate en todos sus programas la importancia 

de los valores y principios morales como el respeto, la disciplina, la verdad, el 

esfuerzo, la auto superación, el auto control, etc. 

Desarrollar  programas  de  escuelas  de  formación  donde  los  practicantes  

obtengan ganancias a nivel físico y motriz, con una metodología, pedagogía y  

didáctica de calidad. 

Permitir el desarrollo de actividades técnico-deportivas para el fortalecimiento 

del Karate–Do  en nuestra región. 

Realizar  procesos  deportivos  competitivos  en  todas  las  categorías  (infantil,  

juvenil  y  mayores)  proyectados  a  la  obtención  de  altos  logros  en  eventos  

departamentales, nacionales e internacionales. 

Proporcionar  diferentes  alternativas  deportivas  a  la  ciudadanía  según  sus  

intereses y necesidades, no solo en nuestro espacio si no también en jardines  

infantiles, escuelas, colegios, universidades, empresas de seguridad, y en todas 

aquellas que quieran acceder a nuestros servicios. 

Organizar  eventos  deportivos  que  faciliten  la  preparación  de  nuestros   

practicantes  y  deportistas  para  la  representación  en  eventos  nacionales  e  

internacionales.  

Recuperar los valores marciales más importantes que hacen parte integral de la 

formación del practicante como son el respeto hacia si mismo, hacia el Dojo y 

hacia los demás, la cortesía al interior de la sociedad, el espíritu de superación 

propia y la negación a todo tipo de violencia. 

Implementar  el  arte  marcial  del  karate-Do  dentro  del  programa  de  

fundamentación deportiva en instituciones educativas de la región. 
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Misión  

E s t a m o s  e m p e ñ a d o s  e n  e l  

reencuentro con los conceptos 

filosóficos ancestrales, a través de la  

práctica  de  este  noble  arte  y  así  

contribuir en la formación integral 

de nuestros practicantes. Visión  

Proporcionar  una alternativa  Brindar  nuestra  comunidad 

deportiva  donde  los  practicantes  nuevos  espacios  dinámicos  

obtengan beneficios físicos y innovadores que sirvan de base para 

mentales,  potencializando  sus el fomento de una sociedad sana y 

c a p a c i d a d e s  c o n d i c i o n a l e s ,  través de la practica del 

coordinativas y motrices. k a r a t e - d o  c o m o  d e p o r t e  

recreación,  para  lograr  así  una  

Se  busca potencializar en  sus tendencia hacia  el  crecimiento 

practicantes todas sus capacidades y integral  y  formativo  de  nuestros  

esferas  del  ser,  encontrando  en  la  niños  y  jóvenes,  brindando  la  

práctica  del  karate  un  desarrollo  oportunidad a los adultos de nuevas 

mental, holístico, físico y deportivo a l t e r n a t i v a s  p a r a  s u  l i b r e  
fundamentado  en  nuestro  lema  esparcimiento mediante dichas 

i n s t i t u c i o n a l  “ F O R M A M O S  practicas.  
CAMPEONES PARA LA VIDA”.  

 modelo  en  la  formación  

integral de sus deportistas y a corto 

plazo ser la mejor liga deportiva de  

Caldas  y  tener  reconocimiento  en  

todo el país por su calidad integral 

en  nuestros  procesos  formativos  y  

deportivos.  
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Objetivos de Liga de Karate-Do  

La Liga caldense de Karate-do trabajara con objetivos como:  

Desarrollar entre nuestros integrantes capacidades físicas excepcionales que  

ayuden a la formación físico atlética de nuestros deportistas.  

Por medio de la practica del Karate-do darle a todos nuestros afiliados  

herramientas personales para incrementar en ellos su auto estima y  

seguridad en si mismos.  

Ser la Liga con mas deportistas inscritos a nivel Departamental por medio  

de programas de masificación.  

Por medio de la práctica deportiva lograr formar campeones nacionales e  

internacionales que le den medallas a nuestro Departamento y nuestro país  

sin olvidar su formación integral como personas.  

Disciplinar a los integrantes de nuestra liga para que logren aplicar en su  

vida cotidiana los conocimientos adquiridos en la liga tales como disciplina,  

respeto, honradez, autocontrol y no violencia.  



 

Productos y servicios  

Karate-Do ofrecido a  

    Niños desde los 18 meses de edad  

    Adultos  

    Adultos mayores  

Clases de  

    Taewo (gimnasia y técnicas de ataque y defensa)  

    Yoga para todas las edades  

Curso de defensa personal  

    Niños entre los 6 a los 17 años  

    Adultos.  

    Adultos mayores  

Manejo de armas como  

    Bo  

    Shinai  

    Tonfa  

    Nunchakus.  

Técnicas para:  

    Afrontar el Bullying.  

    Afrontar la timidez logrando puntos elevados de autoestima.  

Recreación y eventos:  

    Eventos infantiles  

    Fiestas  

    Cumpleaños  

Clases de karate en los diferentes niveles  

    Iniciación  

    Fundamentación  

    Especialización  

    Altos logros.  



 

Productos y servicios  

Cursos de defensa personal  

    Defensa personal cuerpo a cuerpo  

    Desarme de arma blanca  

    Desarme de arma de fuego a corta distancia  

    Defensa personal para mujeres  

    Manejo de emociones en situaciones de riesgo.  

Acondicionamiento físico  

    Tonificación  

    Quema de grasa  

    Rehabilitación  

 Gimnasia pasiva para adultos Mayores.  

 Control de la agresividad y la auto-superación.  

 Cursos para grupos empresariales de defensa personal, yoga y otros.  

 Afianciamiento motriz para niños con problemas de hiperactividad y  

 síndrome de DDAH  



 
SENSEI  GILDARDO MONTES ARENAS  

PRESIDENTE LIGA KARATE-DO CALDAS.  

TEL 3184275896- 8919551   

 e-mail. gildardomontes@gmail.com 

SENSEI EDISON OSPINA 

TÉCNICO LIGA CALDENSE DE KARATE-DO  

Tel: 317646 3873  

e-mail karateospina@hotmail.com 

SENSEI  LUIS FELIPE SANCHEZ  

TÉCNICO LIGA CALDENSE DE KARATE-DO  

Cel 3007537538 

e-mail luis_fe_san@hotmail.com 

 

SENSEI  LEONARDO FELIZZOLA V  

TÉCNICO LIGA CALDENSE DE KARATE-DO  

Cel 3206713314e-mail 
FELILEO890@HOTMAIL.COM 

CORREO ELECTRÓNICO 

karatedo_caldas@hotmail.com 

PAGINA WEB 

http://karatedocaldas.mywebcommunity.org 
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