
RUSIA, ISRAEL, ESPAÑA, EGIPTO Apoyando la XXXII Copa Funakoshi 

 

Por Alonso Rosado 

A las 9:00 AM Tiempo de la Ciudad de México, este sábado 6 de marzo 2021 se declaró formalmente 

inaugurada la XXXII Copa Gichin Funakoshi de Karate Do Shotokan por voz de Shihan Rogelio Flores 

Aguilera, después de mostrar los saludos de Maestros de Rusia, Israel, España, Egipto y la Unión 

Euroasiática IKS Kase Ha Shotokan, que desearon éxito a todos los participantes. El Torneo fue de 

KATAS y para ello se lanzó una convocatoria con semanas de antelación por parte de la Asociación 

Shotokan México Japón para que los más de 200 competidores inscritos enviaran sus videos de 

Katas obligatorias que previamente se habían establecido por sorteo, así como de sus Katas libres 

según grado y categoría a disputar. 

 

Shihan Igor Sadovnikov, Presidente de la Unión Euroasiática IKS Kase Ha 

 



Las Categorías se establecieron en dos bloques diferentes, uno de Cintas Cafés y Negras en 

divisiones infantiles, juveniles, Adultos y Masters, así como por Equipos; mientras que el Segundo 

Bloque Correspondió a competidores de Cintas Blancas, Amarillas y Naranjas en la primera división 

de competencia y Verde, Azul y Morado en la segunda. 

 

Saludos de la Nación de Israel para la XXXII Copa Gichin Funakoshi 

 

Todos los videos recibidos se mostraron al Público por Facebook Live con las calificaciones de los 

jueces en tiempo real ubicados en el Hombudojo de la Asociación con epicentro en Coacalco, Estado 

de México. Los jueces calificaban las formas en una Pantalla Central que mostraba cada una de las 

formas en video directamente desde la computadora central para evitar errores de transmisión 

atribuibles a los diferentes anchos de banda y conexiones de internet de los participantes. 

 

 

La muy Competida Categoría de Kata por Equipos Cintas Negras en la XXXII Copa Gichin Funakoshi 

 



El evento tuvo un buen impacto mediático que ya sobrepasa las 3,000 vistas a través de los Canales 

en Redes de la Asociación Shotokan México Japón y de la Revista Katana, especializada en Artes 

Marciales. 

 

Equipo Participante de la Nación Rusa en la XXXII Copa Gichin Funakoshi 

Los participantes recibirán un diploma electrónico a manera de constancia de su participación y 

todos los ganadores obtendrán sus preseas en días próximos por parte de los representantes 

estatales afiliados a la Asociación Shotokan México Japón después de que estos reciban los 

galardones por paquetería en los diferentes países y estados de la República Mexicana que tuvieron 

participación y cosecharon premios. 

 

Saludo Fraterno desde España para los participantes de la XXXII Copa Gichin Funakoshi 

Sin duda un éxito más de todo el Shihan Kai de Shotokan Kase Ha en México y países aliados. A 

continuación, presentamos algunas imágenes de la Competencia Internacional, así como la Tabla 

Preliminar de Ganadores que Publicó la Asociación Shotokan México Japón a través de sus 

diferentes portales de noticias. 



Originalmente celebrada en el mes de octubre de cada Año, la Copa Gichin Funakoshi no pudo 

celebrarse en el año 2020 por causa de la Pandemia y se ha recorrido al mes de marzo. 

Extendemos nuestro reconocimiento a todos los participantes, a los ganadores, al comité 

organizador y a los miles de espectadores a través de redes sociales que hicieron de este un Evento 

Memorable. 

 

OSS!!! 

 

  


